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ANOTACIONES METODOLÓGICAS

Este trabajo es una investigación documental de índole humanística y 
carácter artístico, pedagógico que puede contribuir al desarrollo integral 
de las Humanidades de nuestra USTA-Seccional Tunja en el marco del 
actual plan integrador USTA-COLOMBIA y Acreditación Multi-Campus. 

Su objetivo específico es exaltar y divulgar la egregia figura de Gabriela 
Mistral, su Vida y Obra con todas sus repercusiones no sólo literarias sino 
socio-políticas y espirituales, así como su talante pedagógico innovador 
para América Latina. Se constituye en una herramienta lecto-escritural 
que incentiva la creación literaria -concretamente poética, pero también 
ensayística-, para el Diplomado en Lecto-escritura asumido por USTA-
Colombia (2014), y sin vanas presunciones, se trata del trabajo de más 
hondo calado que sobre la poetisa chilena se ha realizado en Colombia 
hasta la fecha. De hecho, fue avalado para su publicación por la eximia 
escritora colombiana Elisa Mújica, y por el Maestro tunjano Enrique 
Medina Flórez (1990). Juzgamos que si los dos primeros trabajos 
galardonados fueron publicados (de EE.UU. y Chile), este tercer trabajo 
exaltado con Mención Honorífica merece darse a conocer en el país donde 
brotó, nuestra amada Colombia.

En este orden de ideas, se inscribe este trabajo investigativo en el Grupo 
de Investigación “Expedicionarios Humanistas” del Departamento de 
Humanidades USTA-Tunja, inscrito en COLCIENCIAS como GrupLac. Se 
anexa este libro inédito, como producto de su proyecto de investigación 
intitulado “LA COMPETENCIA LECTO-ESCRITURAL EN USTA-TUNJA” 
(2010), dentro de la Línea de Investigación “Pedagogía y Educación 
Superior”, a manera de aporte constructivo, que también se ajusta a las 
Líneas medulares de investigación de la USTA “Fray Luis de Granada” (Arte 
y Literatura) y “Santa Catalina de Siena” (Género). Consideramos que es 
un aporte significativo a la naciente MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA USTA-
Tunja, como referente investigativo emblemático y paradigmático.

http://ee.uu/


- 11 -

PRÓLOGO

Con inmenso gozo presentamos la obra de Santiago Borda-Malo 
Echeverri, cultor de la filosofía latinoamericana, Diácono Permanente 
y profundo profesor de varias instituciones universitarias de Tunja. Su 
bagaje intelectual denota la seriedad con la cual aborda cada una de las 
temáticas en sus distintos aportes y reflexiones.

Hoy sale a la luz una ardua y sentida reflexión sobre uno de los baluartes 
de nuestro Continente Latinoamericano: Gabriela Mistral, primer Premio 
Nobel de Literatura de América Latina (1945) y, sobre todo y ante todo, 
Maestra en el sentido total de la palabra. En efecto, Lucila Godoy Alcayaga, 
conocida literariamente como Gabriela Mistral, nacida en las bellas 
tierras chilenas, de vocación maestra y desde niña cultora de la poesía, ya 
a temprana edad comienza a publicar sus primicias literarias. De infancia 
dura y difícil -como la infancia de la mayoría de las gentes de América 
Latina-, pero con la fortaleza que caracteriza los verdaderos maestros y 
maestras.

La obra del profesor Santiago Borda-Malo contribuye al conocimiento de 
esta joya mistraliana como una primicia de nuestras tierras amerindias. 
El título “GABRIELA UNIVERSAL: Palabra, Vida y Testimonio; Poesía 
y profecía” es ya muy significativo porque se adentra en aspectos que 
ninguna obra ha abordado, y contribuye a seguir redescubriendo 
semejante tesoro. Qué bello que nuestro autor la llame “Madre espiritual, 
Maestra y cantora profética de nuestra Raza”. Estas palabras denotan la 
profundidad de la obra y colocan a Gabriela Mistral en el lugar donde ha 
de estar, en el corazón de nuestra raza latinomericana.

Los temas abordados desde la honda experiencia mística develan la 
profundidad de la existencia humana. Y este maravilloso homenaje que 
el profesor Borda-Malo plasma a esta Maestra y cultora de la vida se 
constituye en ejemplo para las nuevas generaciones. Si hoy se quiere 
hablar de paz, de respeto por la Naturaleza, de cultivo de la experiencia de 
Dios en el contexto latinoamericano, primero hemos de cavar profundo 
sobre estos tesoros que crecieron en nuestras hermosas tierras. De hecho, 

Prólogo
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uno de los temas que más hondamente estuvieron en el corazón de 
Gabriela Mistral fue el de la comunión con nuestra Naturaleza americana.

Gabriela Mistral, hoy en nuestro contexto continental -y cuando se buscan 
nuevas pedagogías para la transmisión del conocimiento-, se constituye 
en un válido paradigma o modelo para los maestros, especialmente de los 
niños y de las niñas. Efectivamente, la pedagogía del amor, de la ternura 
conjugada con la fortaleza, encuentran en las obras de esta gran mujer, 
ejemplo y deberían ser de obligado conocimiento para la formación de 
las futuras generaciones.

De otra parte, la Vida y la Obra de Gabriela Mistral ponen de relieve la 
importancia y la trascendencia del papel de la mujer, de la madre, en 
el tejido amplio de la sociedad y la constituyen como la “pedagoga por 
excelencia”. La mujer latinoamericana, curtida por la vida y enseñada por 
la belleza de los paisajes puede atisbar la espiritualidad verdadera. De esta 
forma, se podría ver en la obra del profesor Santiago una revalorización 
del papel de la mujer en la Educación, en la cultura, en la política y, en fin, 
en todos los ámbitos de la sociedad.

A todas luces, una de las preocupaciones que se asume más presente hoy 
en la educación, es el poco espacio que se tiene para la lectura o, dicho de 
otra manera, la falta de ambientes para la lectura de niños y niñas. Una 
lectura situada que abra los horizontes y la fascinación por la literatura 
amerindia. Qué bien haría a nuestros niños y niñas leer las obras de esta 
maravillosa mujer, que fue poetisa y educadora, dos preciosos carismas 
que la consolidaron como intelectual, embajadora cultural y primer 
Premio Nobel de Literatura del Continente.

Sabedor de la calidad humana, espiritual y científica del autor, le 
agradecemos su escrito y le auguramos que su obra deje huella honda y 
gozosa. Quienes tenemos la dicha de leer los escritos del autor sabemos 
de sobra que sabe combinar rigor intelectual, válidas propuestas 
existenciales y partituras de poesía maravillosa. Por eso, gracias al 
profesor Santiago Borda-Malo Echeverri, Diácono Permanente, por su 
valioso trabajo y su invaluable apostolado intelectual. 
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Prólogo

Augurar a los lectores el mayor fruto porque es una obra cavada hondo. 
Su mismo título la hace irresistiblemente actual y profética: Vida y Verdad, 
dos valores hoy amenazados que necesitan ser rescatados y revalorizados. 
Sin lugar a dudas, es una contribución que ayudará a cimentar la cultura 
de la vida y la búsqueda de la verdad, desde planteamientos diáfanos y 
con una metodología concisa y directa.

Pbro Oswaldo Martínez Mendoza, Ph. D. en Teología de la 
Universidad Gregoriana (Roma) y  Vicerrector académico 

de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos
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P R E L U D I O

“ (...) Y Lucila, que hablaba a río,
a montaña y cañaveral,
en las lunas de la locura
recibió Reino de Verdad.

(...) ¡Y en los salares su reinar!”
(“Todas íbamos a ser reinas” / “Saudade” / “Tala”)1

Renaces hoy, Gabriela, en nuestra Tierra India que anhela re-descubrirse 
a sí misma y superar su ‘Desolación’ tras cinco centurias de mestizaje; 
pulsas la quena andina de tu poesía mágica que insufla en nuestras 
almas tu ‘Ternura’ inigualable. Consuélanos en esta ‘Tala’ despiadada que 
estamos sufriendo, con tu balsámica profecía de Esperanza.

¡Engendra nuevamente –como madre que ante todo fuiste- nuestra tierra 
ensangrentada, en la matriz de tu ensueño y tu alucinada candidez! Y 
enséñanos, oh maestra inmortal, Gabriela Universal, cómo recobrar la 
auténtica faz, nuestra autóctona identidad, retornando a nuestras raíces 
telúricas.

Escúlpenos, lírica Poetisa de la ‘Raza Cósmica’ que soñó tu amigo José 
Vasconcelos, con el escoplo de tus destellos míticos y místicos, para que 
recuperemos nuestro perfil aborigen primigenio... Sé nuestra grande y 
sabia mujer; vuelve, heroína errante y embajadora de la luz. Haz que brote 
el Nuevo Vino que necesita el mundo moderno enloquecido, de nuestro 
‘Lagar’ latinoamericano capaz de trocar la sangre fratricida en elíxir de 
alegría, como lo hizo tu racimo otoñal estrujado y vertido en el cáliz del 
dolor!

Déjanos hoy más que nunca tu ‘Recado’ Continental de Paz, testamento 
cuajado de perenne dulzura, ‘canción ensangrentada que nos alivia’ a 
quienes te queremos seguir por ¡’laderas clementes hacia tus mesetas 
espirituales donde la Ancha Luz empezará a caer sobre nuestros días 

1  Gabriela Mistral. “Desolación / Ternura / Tala / Lagar I”. México : Porrúa, 3ª edición, 
1979, p. 153. Introducción de Palma Guillén de Nicolau.
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Preludio

lóbregos’! Queremos recoger tus ‘Palabras de Esperanza’2 en los caminos, 
oh misericordiosa Consoladora de los hombres, y relevarte y revelarte en 
la lucha existencial empuñando la antorcha de la ansiada Era: La de ‘los 
Cielos Nuevos y la Tierra Nueva’. Utopía aún posible.

Las efemérides de nuestra Amerindia refrigeran los corazones con tu 
anunciación angélica gabrielina de ventura, que transforma el viento 
mistral en cálido céfiro del norte, presagio de la Estrella Polar, brújula de 
nuestra incierta travesía. ¡Tus “Nubes blancas” de lo eterno van jalonando 
la andadura para que sueñen de nuevo el azul nuestras almas tan cosidas 
a lo efímero!

Haz que veamos en ti una aurora rutilante de bienhechora Esperanza, oh 
‘alga rota batida el día entero y volvedora al gran regazo de la Madre Divina, 
que desde la Otra Orilla ya te ha recogido dormida en su soporte materno, con 
arrullos eternos, rondas y canciones de cuna’...3

Muéstranos tu ‘Reino de Verdad’, Lucila de la Luz, gestora de otra Época 
‘en lunas de divina locura y salares’ de aflicción... ¡Y para esto haznos de 
nuevo niños, oh Poetisa de los párvulos, ‘payadora’ de los infantes, en este 
mundo tan sórdido que sepulta el encanto de la infancia y encumbra y 
premia la malicia!

En nuestro actual Valle Elquino necesitamos con urgencia los fulgores 
inmortales de tu Montegrande níveo de grandeza moral y espiritual. Te lo 
expresamos con las flautas fantásticas de tus hermanos y compatriotas 
coetáneos –‘en la sangre y las montañas’- Pedro Prado y Pablo Neruda, 
tus pupilos, parafraseando las palabras y notas patéticas de su ‘yaraví’ 
(aquel canto dulce, melancólico y elegíaco con acentos de pena india). 
Te cantamos con Pedro Prado (1886-1952), cuando escribió al pueblo 
mexicano, que recibía a Gabriela como Reformadora educativa:

2  “Gabriela Mistral en verso y prosa (Antología)”. Real Academia Española / 
Asociación de Academias de la Lengua Española (Edición conmemorativa). Lima (Perú) : 
Alfaguara, 2010, p. 87 (Voto / Comentario a “Desolación”). Hemos actualizado este trabajo a 
partir del exhaustivo estudio de esta última versión de la Obra mistraliana, al constatar que los 
trabajos primero y segundo puestos del Concurso-Homenaje fueron publicados, y creemos que 
el nuestro (tercer puesto) merecería publicarse, al incluir la mención de cerca 400 poemas de la 
poetisa chilena.
3  Ibídem, p. 213, “Colofón con cara de excusa”, Notas finales de “Ternura”.
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Te vemos llegar a despertar en nosotros las desconocidas nostalgias 
que hacen nacer las naves al arribar a puerto entre el susurro 
de las espumas, plegadas ya las velas, avanzando como en un 
encantamiento de majestad y ensueño (...)

Llegas recogido el cabello, lento el paso, meciéndote en un dulce y 
grave ritmo (...) Nave perlada de rocío que vienes de las profundidades 
de la noche y emerges con el alba trayendo, al puerto que duerme, la 
luz del nuevo día. Cuencos plenos de rocío, que la noche roba a las 
estrellas, tus ojos claros y azules, verdes y grises, retazos de mar que 
brillan con el suave fulgor de un constante amanecer (...)

La boca rasgada por el dolor, los labios vencidos como las alas de 
un ave fabulosa cuando el ímpetu del vuelo las desmaya (...) ¡Oh 
dulzura de tu voz a nadie desconocida, escuchada desde siempre y 
tan dentro, como una amiga íntima que nos hace sonreír! Último eco 
de María de Nazareth nacido en el ‘soroche’ de los Andes, invadida 
del divino estupor de la elegida (...) Virgen y madre al mismo tiempo, 
maestra y poetisa arrullando tu multitud de hijos y asumiendo 
su dolor en tu canto lírico.¡Te reconocemos por la inconfundible 
nobleza que despiertas! De todo tu ser fluye y dulce unción, oh suave 
lluvia invisible que ablandas los duros terrones y haces germinar las 
semillas ocultas que aguardan la primavera.

No hacemos ruido en torno tuyo, porque anduviste en batalla de 
discreción, sencillez y modestia. Te veneramos y te seguimos cual 
taciturnos montañeses de Chile y toda Sudamérica, por tu ingenua 
y clara ciencia. Te llamamos y te nos entregas como el mayor tesoro 
ante cuyo hallazgo sonreímos complacidos (...) Te adivinamos en 
tu Mar eterno, ya invulnerable a tanta intriga y a la nostalgia, y 
henchimos nuestras velas cual si fueran alas de olas que te escoltan 
con su canto susurrante...4

Y también te cantamos con Pablo Neruda (1904-1973):

Llegas, Gabriela, con tu floración de yuyos humildes y de copihues, 
esas flores astrales de corolas bellas y salvajes de la Araucanía 

4  Cf. Gabriela Mistral. “Desolación” (Prólogo de Pedro Prado) Biblioteca ‘Las grandes 
Obras’, Buenos Aires (Argentina), 1945. Tomamos la versión “Desolación”; Santiago de Chile : 
Andrés Bello, 1988, 2ª ed., pp. 47-48.
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Preludio

(...) Amada hija de las piedras y del viento gigantesco. Todos te 
recibimos con inmensa alegría. Nadie olvida tus cantos a los cardos 
y a las nieves de Chile. Eres del pueblo sufrido (...) Nadie olvidará tus 
estrofas a los pies descalzos y ateridos de los niños, ni tu ‘palabra 
maldita’ que conmovedora abogaba por la Paz. Por esas y por 
muchas razones te amamos entrañablemente.

Llegas, Gabriela, a los yuyos y a los espinos de Chile y en ellos a 
la Madre Indoamérica. Te damos bienvenida verdadera, florida 
y áspera, en conformidad a tu sobria grandeza y a los lazos 
inquebrantables de amistad que contigo tenemos.

Las puertas de piedra y primavera de septiembre se abren para ti. 
Nada más grato a nuestro corazón que ver tu ancha sonrisa entrar 
en la sagrada tierra que el pueblo de Chile –y por ende todo el pueblo 
latinoamericano-, hace florecer y cantar.

Nos corresponde compartir contigo la esencia y la verdad que, por 
gracia de nuestra voz y de nuestros actos, será respetada. Que tu 
corazón maravilloso descanse, viva, luche y cante y cree y crea en la 
oceánica y andina soledad de la Patria indoamericana. ¡Besamos tu 
noble frente y reverenciamos tu extensa y excelsa Poesía, oh austera 
compatriota, extranjera en todo y siempre!5

5  Cf. Pablo Neruda. “Confieso que he vivido (Autobiografía)”. Losada : Buenos 
Aires, 1974, pp. 22, 154.



Fotografía de los dos poetas chilenos Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral 

y Pablo Neruda (cortesía de la Embajada de Chile, Bogotá, 1988).
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CAPÍTULO 1
ENTORNO, SILUETA, PERFIL Y PERSONALIDAD6

1.1 ENTORNO VITAL

Para aproximarnos a una de las más grandes personalidades de 
todos los tiempos en América, es preciso asumir el entorno vital 
en el cual se desarrolló su fecunda existencia. Efectivamente, 

pensamos que sólo así podremos tener acceso a su Obra literaria que ha 
marcado un hito sin precedentes en las letras hispanoamericanas.

Acerquémonos con asombro y estremecimiento lírico que nos infunden 
su persona y el ambiente en que fue dada a luz, su amada tierra: el Valle 
de Elqui, situado en la provincia de Coquimbo, al norte de Chile, antes 
del conocido Desierto de Atacama. Es la confluencia de los ríos Turbio 
y Claro, que constituye una rica región agrícola (llamada de los ‘Valles 
Transversales’, repliegues de los Andes chilenos), zona fecunda en 
hortalizas, cereales y frutales.

Gabriela misma con su lira nos describe la cuna que arrulló sus vagidos:

En el Valle de Elqui
ceñido de cien montañas o de más,

que como ofrendas o tributos
arden en rojo y azafrán.

Así canta en su poema “Todas íbamos a ser reinas”, aludiendo además a las 
viñas y trigales de su terruño. Ella siempre se refiere a su tierra natal con 
acento nostálgico y terrígeno, como si fuese la musa vital de su poesía. 

6  ACLARACIÓN DE ENTRADA: Creemos firmemente que para abordar una 
personalidad tan rica y controvertida (Gabriela fue siempre –como todos los seres humanos 
fuera de serie- un ‘Signo de Contradicción’), es preciso apropiarse desde el comienzo la 
vivencia íntima que originó su enjundiosa Poesía. En efecto, sin seguir paso a paso el itinerario 
humano-artístico que jalonó su existencia es imposible captar toda la grandeza de su mensaje y 
siempre correremos el riesgo de minimizar su figura con sesgos imperdonables... Para realizar 
tal exigente cometido de asumirla en todas sus dimensiones, procuraremos dar más relieve a 
su palabra y sus latidos –escuchar y saborear su Canto-, que a tantas hipótesis, conjeturas y 
leyendas que se han tejido alrededor de su inmortal figura. Nos parece este un criterio básico 
insoslayable...
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De hecho, en “Recado de nacimiento para Chile” sueña la higuera de Elqui 
en el paisaje, con los espinos, algarrobillos y zarzas que arden ‘aventando 
fragancias’ (“La fervorosa” / “Lagar”). De manera que su Valle ayudó a 
moldear su carácter y cincelar su obra poética. 

Su vereda Montegrande, sembrada entre los pliegues de su amada 
Cordillera andina será constante punto de referencia evocador. 
Así lo da a entender en su poema “Patrias” (“Lagar”), recordando 
también ‘el Mayab’ (la península de Yucatán). En “Cosas” (“Tala”) 
recordará el río que halló cauce en sus venas: 

Ha cuarenta años que lo siento.
Es canturía de mi sangre

o bien un ritmo que me dieron.
O el río Elqui de mi infancia

que me repecho y me vadeo (...)
Como dos niños nos tenemos”.

De tal modo se volvió el río ritmo en su alma, que en su ronda “Arrorró 
elquino” (“Ternura”) acuna en su murmullo sus canciones infantiles de la 
‘Elquinada novedosa (...) en las nieblas de soñar’. En los versos del poema 
“Pan”, el mendrugo le huele a madre, a su Valle... ‘y a mis entrañas cuando 
canto’.

Afirma Esther de Cáceres –prologuista de las Obras Completas (Ed. 
Aguilar), entrañable amiga uruguaya de Gabriela:

Sus fuentes son fuentes vivas, experienciales en el más intenso 
grado. El amor al pueblo, el folclore, todo ello permite afirmar la 
directa visión que preside toda la Obra de Gabriela Mistral. Ella 
se retrata en estos recuerdos de su sitio de origen, en esta clara 
percepción del paisaje y las criaturas.7

Efectivamente, en su carta a Esther –desde Nueva York-, Gabriela le 
contaba su encanto al escuchar tantos sucesos montañeses: ‘Veo a mi 
mamá recibir a los ‘huasos’ (campesinos chilenos) darles conversación hasta 

7  Gabriela Mistral. “Poesías Completas” (Biblioteca Premios Nobel). Madrid : Aguilar, 
1968. Prólogo de Esther de Cáceres. Incluye Poemas inéditos, edición definitiva por Margaret 
Bates, p.i
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el amanecer, y veo y oigo los sucedidos cordilleranos. Todo esto poesía siempre 
para mí’8 Y: “Halla en sus recuerdos cielo y tierra: el Valle de Elqui, un valle de 
tono menor, casi familiar”, acota Adriana Covarrubias. Esta autora describe 
el Valle con todos sus frutos, y a los elquinos como gentes sencillas, 

de vida muy austera, con profundo sentido de la sobriedad. Hay una 
vocación innata en ellos por la vida contemplativa y religiosa (...) 
Tierra de sol y de flores, tierra apacible de tono menor, de ambiente 
bíblico; así es la tierra donde están las raíces profundas de la poesía 
de Gabriela Mistral.9

Por su parte, Benjamín Subercaseaux, autor chileno, en su Obra “Chile o 
una loca geografía”, amplía significativos detalles de esta tierra privilegiada 
que recuerda a Palestina: “Viñas semejantes a las de Jericó, y la higuera 
evangélica en todas partes con su silueta atormentada; hasta el mismo asno 
de Nazareth recorre los caminos polvorientos (...) Por todo esto se ha dicho que 
Gabriela tiene un acento que recuerda a los antiguos Profetas bíblicos”.10

Asimismo, en el prólogo que la misma Gabriela escribió para el mencionado 
ensayo de Benjamín Carrión habla de su tierra nutricia: ‘Yo nací en Valle al 
que le faltan yo no sé cuántos grados –muy pocos- para ser tropical... Curiosa 
quebrada de Elqui, que Dios me dio para que, en la luz perfecta, yo adquiriera 
esta pasión del sol, con todo lo que le es añadido’. Y añade el mismo autor: 
“De esta quebrada en que fluye ‘leche y miel’ por frutos y por almas, ha venido 
hasta el mundo Gabriela Mistral. Ella está hecha de esa tierra y de ese aire, 
que dan sabor y perfume a la flor y al fruto. Hecha está de su tierra de Chile, de 
la tierra fresca de América”.11 

Vemos, pues, a Gabriela como una vid fecunda que emerge de su Valle 
pintoresco y oculto, agigantándose hasta alcanzar la silueta cimera, no 
sólo de la provincia de Coquimbo, sino la de su amado país de Chile. Y 
cúmplense entonces en ella de alguna manera los versos del salmista 

8  Ibíd. i
9  Benjamín Carrión. “Santa Gabriela Mistral”. Quito : Casa de la Cultura Ecuatoriana, 
1956. Citada por él, p. 15
10  Ibíd., citado por B. Carrión.
11  Ídem. 
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David, según ella ‘su primer amor’: “Sacaste una vid y la trasplantaste (...) / 
Cepa plantada y vigorosa” (salmo 80), pero más tarde ‘talada’... Pareciera 
que este texto poético y profético –tal vez muchas veces leído por la 
poetisa en las piernas de su abuelita Isabel Villanueva, se cumplió en 
forma literal y dramática en esta pujante Viña de Elqui.

Más aún, en otros poemas célebres de Gabriela podemos apreciar su 
identificación con su Patria, de la misma manera que la alcanzada con su 
Valle. En efecto, ella llega a personificar toda la idiosincrasia del país en su 
silueta esbelta (a la cual contribuía su imponente1:70 metros de estatura):

Me voy por el río Laja,
me voy con las locas víboras,
me voy por el cuerpo de Chile,

doy vida y voluntad mías.

Así lo expresa en “Salto del Laja” (del poemario final “Poema de Chile”), y 
en otros poemas en los que plasma su índole telúrica como representante 
de su raza. Incluso en la ronda “Tierra Chilena” se siente ‘tierra roja de 
viñas / y rubia de mieses’. Y en la sección “Tierra de Chile”, prolongación del 
“Poema de Chile”, recoge el zumo de su identidad chilena, configurándose 
con el Volcán Osorno, ’fuego de la tierra india’; son versos contundentes en 
los cuales ella adquiere un perfil volcánico que le imprime la Madre Tierra 
chilena. El huemul, precioso venado andino que aparece en el escudo del 
país, delinea aún más su talante nacional (Cf. “Cuatro tiempos del Huemul”). 

Y en el poema “Selva Austral” se ensancha su figura como la jungla 
‘magia adentro’... La Araucaria, los copihues y el coipo, todas las criaturas 
del paisaje chileno hallan resonancia en su canto poético: el puelche o 
viento de la cordillera andina semejante al ‘mistral’, el pájaro ‘tero-tero’, 
la zonda o brisa cálida del norte, la ceiba, y el gran río Bío-Bío con sus 
‘dos estremecimientos’. Ella bebe un ‘sorbo de Aconcagua’, coronando así su 
recorrido del paisaje chileno todo en su conjunto, erguida hacia las alturas 
donde está el hontanar poético que rezuma el agua viva (Aconcagua en 
lengua india significa “Madre de las Aguas”). En fin, la palmera enhiesta 
es también réplica de su alma: ‘forma más pura que ha erigido la tierra (...) 
Norma espiritual hacia la vida superior’ (así la pinta Gabriela en su antología 
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“Lecturas para mujeres”);12 encuentra en ella un simbolismo arquetípico; 
el cocotillo, el cactus, las palmas de Cuba, todas las criaturas de fauna y 
flora no sólo de Chile sino de América van a encontrar voz en la poesía de 
Gabriela, como si fuesen facetas de su carácter y células vivas de su ser 
prototípico.

Es que ella recoge en su sangre lo mejor del ancestro chileno: la cultura 
Mapuche (tribu milenaria cuyo nombre significa ‘hombres de la Tierra’) con 
toda su riqueza, rebeldía y perfil indómito (‘Auca’ = rebelde, según apodo 
de los incas). La identidad autóctona y terrestre de esta tribu compacta 
en sus clanes –llamada por españoles “los Araucanos”-, representada por 
sus famosos caudillos Caupolicán y Lautaro, se hace presente de alguna 
forma en Gabriela Mistral cuando canta el dolor de su raza arrasada 
por los españoles. La epopeya india que Alonso de Ercilla plasmó en “La 
Araucana” (primer monumento literario de Chile, escrito por este ‘inventor 
del país’ según Pablo Neruda), se depura en el canto racial y raizal de la 
poetisa. El lenguaje mapuche es sonoro, dulce y rico, marca su poesía con 
voces heredadas de un lenguaje expresivo que creó muchos chilenismos 
(‘calcha, cutriaco, chamal, chape, huata, maloca, quillái, coipú’, etc.)

Gabriela Mistral recapitula entonces en su ser este marco espacio-
temporal de su ancestro con todo el devenir del pueblo chileno. Historia y 
geografía (hoy ya denominada historiografía) de la raza se armonizan en 
ella de manera asombrosa: desde los heroicos personajes aborígenes hasta 
Bernardo O’Higgins, con todos sus valores y contrastes enriquecedores, 
encuentran resonancia en esta mujer universalizadora que realiza la 
síntesis, irguiéndose imponente hasta alcanzar la estatura monolítica 
y diamantina de su Patria (o ‘matria’ como diría Miguel de Unamuno, 
su amigo). Enhiesta, esbelta y grave, Gabriela se convierte en croquis 
viviente de su pueblo, personificando su entorno de mar y cordillera de 
volcanes: Ella conjuga en sí misma La Serena, su ciudad natal cercana 
Vicuña, la Tierra de Fuego, el Cabo de Hornos, y la Última Esperanza... El 
cóndor inextinguible de los Andes en cuya entraña palpitan los valles, los 
montes y nevados más altos del Continente; toda la variedad del relieve 
indoamericano plásmase en este paradigma.

12  Cf. Gabriela Mistral. “Lecturas para mujeres” (Antología). México : Porrúa, 1980. 
Con prólogo también de su amiga Palma Guillén de Nicolau. 
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En verso y en prosa –ya lo hemos visto- Gabriela nos describe 
magistralmente su medio ambiente chileno. De hecho, en “Lecturas para 
mujeres” ella presenta un artículo intitulado “Chile” en el cual asume 
la historia y la geografía de su Patria como si desembocaran en su 
personalidad totalizante. Extractamos:

Un territorio tan pequeño, que en el mapa llega a parecer una playa 
entre la cordillera y el mar; un paréntesis como de juego de espacio 
entre los dos dominadores centaurescos, al sur el capricho trágico 
de los archipiélagos australes haciendo una inmensa laceradura al 
terciopelo del mar. Y las zonas naturales, claras, definidas, lo mismo 
que el carácter de la raza. Al norte el desierto, la salitrera blanca 
de sal, donde se prueba el hombre en esfuerzo y dolor. En seguida, 
la zona de transición, minera y agrícola, la que ha dado sus tipos 
más vigorosos a la raza: sobriedad austera del paisaje, un como 
ascetismo ardiente de la tierra.

Después la zona agrícola, de paisaje afable, (...) la sombra plácida 
del campesino pasa quebrándose por los valles (...) Al extremo sur 
la selva exhalante, (...) islas ricas de pesca, y la meseta patagónica, 
nuestra única tierra de ancho cielo, de horizontalidad perfecta y 
desolada, suelo del pastoreo para los ganados innumerables bajo 
las nieves. Pequeño territorio, no pequeña nación; suelo reducido, 
inferior a las ambiciones y a la índole heroica de sus gentes. No 
importa: ¡tenemos el mar... el mar... el mar!

Raza nueva que no ha tenido a la dorada suerte por madrina, que 
tiene a la necesidad por dura madre espartana. En el período indio 
no alcanza el rango de reino; vagan por sus sierras tribus ciegas de 
su destino, que así, en la ceguera divina de lo inconsciente, hacen los 
cimientos de un pueblo que había de nacer extraña y estupendamente 
vigoroso. La Conquista más tarde, cruel como en todas partes; el 
arcabuz disparado hasta caer rendido sobre el araucano dorso duro, 
como lomos de cocodrilo. La Colonia no desarrollada como en el 
resto de la América en laxitud y refinamiento por el silencio del indio 
vencido, sino alumbrada por esa especie de parpadeo tremendo de 
relámpagos que tienen las noches de México; por la lucha contra 
el indio, no deja a los conquistadores colgar las armas para dibujar 
una ‘pavana’ (danza) sobre los salones (...) Por fin, la República, la 
creación de las instituciones (...), algunas presidencias incoloras 
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(...) y pocos creadores apasionados (...) guerras en las cuales la raza 
tiene algo de David pastor que se hace guerrero y salva a su pueblo. 
(...) La raza existe, es decir, hay diferenciación viril, una originalidad 
que es forma de nobleza.

No sentimos el desamor, ni siquiera el recelo de las gentes de Europa, 
del blanco que será siempre el ‘civilizador’, el que, ordenando las 
energías, hace los organismos colectivos. Alabado sea el espíritu 
nacional que deja a los extranjeros cooperar en nuestra faena 
sagrada de cuajar vértebras eternas de una Patria, sin odio, con 
una hidalga comprensión de lo que Europa nos da en ellos. Una 
raza refinada no somos; lo son los viejos y ricos. (...) La pobreza 
debe hacernos sobrios, sin sugerirnos jamás la entrega a los países 
poderosos que corrompen con su generosidad insinuante. ¡El gesto 
de Caupolicán, implacable sobre el leño que le abre las entrañas, está 
tatuado también sobre nuestras entrañas!13 (Con resaltes nuestros)

Estas palabras sensatas y al mismo tiempo rotundas –preciso diagnóstico 
de nuestra situación indoamericana de siempre-, nos permiten ver hasta 
qué punto Gabriela asume toda la realidad historiográfica de su pueblo y, 
por ende, del Continente; y cobran impresionante actualidad hoy. Tal es 
el panorama en el cual se inserta la figura fulgurante de Gabriela Mistral.

A partir de este enfoque, la Obra mistraliana –como quedó ya esbozado 
en el Preludio- podría servir de marco a las duras experiencias históricas 
de nuestra estrujada Cultura; porque la vivencia de Gabriela no se 
circunscribe al medio nacional como simple portavoz de su raza y pueblo 
chilenos, sino que adquiere una talla continental como personificación de 
‘La Raza Cósmica’ (José Vasconcelos). Tal es nuestra Hipótesis de trabajo. 
Pero aquí no termina la expansión impactante de su persona y su Obra: su 
personalidad granítica alcanza un relieve universal, rebasando todo dique 
nacionalista y abarcando en su corazón de mujer la cultural planetaria. 
De esta manera se cumplen las palabras de Juana de Ibarbourou, su amiga:

Gabriela es América entera, porque ella realiza la unidad del 
Continente por el milagro de su corazón y de su genio; como si fuera 
la diosa tutelar de nuestra tierra que ama con toda su sangre mestiza, 
en la que estuviese encerrado el espíritu profético y expectante de la 
Casandra legendaria (1938).14

13  Ídem. 
14  Gabriela Mistral. “Páginas en prosa”. Selección de José Pereira Rodríguez. Buenos 
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Y también está la opinión de Jorge Mañach, gran escritor cubano, realizada 
en nuestra poetisa: 

Hasta por su mismo semblante, material de talla heroica y dulce 
fatiga, es como una encarnación viviente del alma hispánica-india 
continental. Toda la Tierra americana parece haberse hecho espíritu 
en ella. Es uno de los clásicos de América. Pero es todavía mucho 
más: por la conjunción de la raza y la tierra que en toda ella hay, por 
su memoria y su esperanza, por su sensibilidad para las inquietudes 
más entrañables y más universales de estas Patrias nuevas.15

Hasta aquí creemos relevante exaltar el entorno vital en donde arraiga 
esta mujer polifacética y plural que encarna el espíritu indoamericano 
y que espiritualiza nuestra carne soñadora con énfasis y dimensión 
universal.

1.2 PERFIL, SILUETA Y ESTAMPA DE GABRIELA

Sin duda alguna, existe un vínculo entrañable entre el medio ambiente 
en que nace y crece una persona, y su fisonomía, su personalidad y 
carácter. Ciertamente, el escenario historiográfico donde fue dada a luz 
Gabriela moldeará su manera de ser y, por lo tanto, su Poesía. “Alta, de 
huesos fuertes y de andar montañoso: tal es la primera silueta que de ella 
entrevemos...” Así se expresa Jaime Concha (Valdivia, 1939), uno de sus 
últimos estudiosos, cuya Obra “Gabriela Mistral”16 tomaremos muy en 
cuenta en este estudio mistraliano. 

Por su parte, Ciro Alegría, escritor peruano intérprete de la vida indígena, 
tuvo el privilegio de compartir hondamente con la poetisa y plasmar en 
un libro su conocimiento profundo de ella: “Gabriela Mistral íntima”.17 
Nos ajustamos a su estupendo retrato, pues creemos que pocos como él 
pudieron transmitir fielmente los rasgos y el talante interior de Gabriela. 

Aires : Kapelusz, p. 3.
15  Ídem. 
16  Cf. Jaime Concha. “Gabriela Mistral” (Estudio crítico) Colección ‘Los Poetas’, 
Barcelona : Júcar, 1987.
17  Cf. Ciro Alegría. “Gabriela Mistral íntima” (Ensayo biográfico y cartas). Lima : 
Universo, 1968 y Bogotá : Oveja Negra, 1980.
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Esbozamos estos retratos hablados frutos del pincel literario de quienes 
vibraron al unísono con sus palpitaciones más íntimas...

Mano fina y tibia, mano de india. Su rostro, pese a los ojos verdes, me 
hizo recordar el de las indias que acunaron mi infancia. La misma 
nariz aguileña, la boca pulposa, la misma sonrisa entre suavemente 
irónica y decididamente tierna. En esos ojos verdes asomaba otro 
de los nuestros, el vasco, que también presente se hacía en la alta 
estatura y en los brazos fuertes. El cabello lacio estaba peinado con 
descuido. La vestimenta tenía una campesina sencillez. Tal era el 
aspecto de Lucila Godoy Alcayaga, por otro nombre Gabriela Mistral 
(...) con sus ojos fascinantes que solían escrutar con una tenacidad 
a veces incómoda.18

- “Ciro, yo soy india”, fue lo primero que me dijo –continúa Ciro Alegría-.
Debía tener sangre quechua, y estaba a la vista, pues su región 
de nacimiento perteneció al imperio de los Incas. Tenía la actitud 
afectuosa de una madre, sobriamente alegre, buena y dulce. Rasgos 
faciales indios; qué vigoroso rebrote había experimentado en su 
persona la raza india! Algunas veces parecióme que un pasado 
milenario resucitaba en ella para hacerse presente en su vida y 
cantar versos (...) La amistad entre los dos surgió de la América 
ancestral, ¡del amor a la tierra nativa donde ella volverá a ser Tierra 
Madre (...) ¡Todo se transparentaba en sus pupilas infinitas; nunca 
los ojos de un ser humano me han parecido de más fuerza expresiva 
y tan humanos! Su sola presencia muestra el impertérrito ancestro 
andino, por el que asoma una ternura india que humedece sus 
ojos hasta el llanto. (...) Nariz quechua; boca con rictus de firmeza... 
Contento que se disuelve en melancolía. Cabeza nívea y todo su ser 
envuelto en esa callada tranquilidad que nuestro pueblo aprendió 
de los Andes.19

Benjamín Carrión, su mencionado amigo ecuatoriano, complementa este 
boceto de la fisonomía de Gabriela con otras pinceladas que revelan 
su sentida comunión con ella. Su ensayo está encabezado por un óleo 
espléndido de la poetisa plasmado por Oswaldo Guayasamín, el gran pintor 
ecuatoriano de la raza india vista en sus ‘manos’ doloridas. Se aprecian 
en este lienzo –contemplándolo atentamente- los rasgos quechuas, la 

18  Ídem. 
19  Ídem. 
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mirada profunda y la faz erecta emergiendo del fondo oscuro con su 
temple chileno cobrizo... Gabriela late en ese cuadro sin retoques que por 
sí mismo nos permite explorar el ser complejo y multiforme de Gabriela. 
Empieza la descripción de Benjamín Carrión:

¡En el principio fue el dolor!... Una voz desolada nos llega desde el sur: 
‘¡Yo no tengo otro oficio, / después del callado de amarte / que este 
oficio de lágrimas, duro, / que Tú me dejaste!’ Desde Chile nos llega 
una voz dolorida y tremenda, voz ronca y desolada, grito roto que 
dice a los vientos y a Dios el canto del doliente amor, casi alegrado y 
purificado por la muerte: ‘Me vería en el rostro tanta ventura cierta 
/ que me dejó el infante en los brazos dormido’... Como se vuelve a 
pintar a sí misma Gabriela en su poema ‘El niño solo’ (‘Desolación’)... 
Alta, hecha de fuerza y verdad y levedad a la vez. Muy fijos sus pies 
de india en la tierra de este mundo (...) Mujer, profundamente mujer 
para el amor del hombre y del hijo. Toda ella asoma en la insondable 
placidez interior de su sonrisa, expresadora de la bondad para 
atraer y acariciar a los niños. Ancha cara como tallada en madera, 
donde irradia esa iluminación y esa paz (...) Con unas locas ansias 
de agradecer siempre (...) Vino del Valle de Elqui, cerca de La Serena, 
y en verdad que se aproximaba su ser a la serenidad (...) en su modo 
de hablar, en el cristal de su voz.20

Y realmente así cantaría Gabriela, autorretratándose. Hasta aquí hemos 
presentado la fisonomía o retrato físico de Gabriela, es decir, una 
prosopografía. Ahora pasamos a la Etopeya, figura literaria que presenta 
las cualidades interiores y morales de un autor:

Acento afirmativo que presta a todo lo que dice cierta fuerza 
victoriosa, de algo que le nace de adentro con un poder comunicativo 
sorprendente. Intuición razonante, genio floreciente dándose con 
envidiable sencillez, sin alardes, como la cosa más natural del 
mundo. Grande y fuerte mantenedora de sus propios criterios y 
convicciones. ¡Franca y sincera siempre! Y la virtud más enaltecida 
por ella: la hospitalidad de la casa, del corazón y del espíritu.

Poetisa campesina que siempre sintió horror por las ciudades y 
se enamoró del viejo cantar de ‘Mireya’, la hermosa protagonista 
de la Obra de Frederic Mistral, el bardo provenzal maestro suyo, 
quintaesencia de lo eglógico de la tierra bajo el sol, con árboles y 

20  Benjamín Carrión. “Santa Gabriela Mistral”, Op. Cit., p. 15.
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ovejas, ríos y paz. Ha tenido vocación de apacentadora de hombres, 
de vigilante inquieta de la conducta de los hombres y de alertadora 
de peligros. Un viento y un poeta conforman el nombre de adopción 
de esta mujer ingenua y romántica.21 

Tales son los matices del carácter o ‘ethos’ visceral de Gabriela en rasgos 
con Valores aparentemente contradictorios e incluso incompatibles, pero 
armonizados en ella de manera insólita.

Tenía el don, hecho de limpieza interior, de describir su intimidad 
momentánea, actual, a sus amigos. Rezumaba frescura y encanto 
incomparables. Cóleras, alegrías, juicios, impresiones y penas, toda 
su alma la mostraba desnuda en sus poemas y cartas, en amistosa 
correspondencia escrita de su propia mano, calurosa como sus 
poesías y artículos en prosa. Intimidad transida de dolor pero 
espontánea, sencilla y transparente, trasunto fiel de su verdad 
interior, surtiendo como una vertiente de montaña (...) Dolor, 
ternura, indignación, sobria alegría. Fervor y entusiasmo siempre. 
Palabra limpia y austera, aunque a veces fuese dura, contundente... 
¡Poesía inmarcesible!

Eso es lo que palpita en la vida directa y clara de Gabriela Mistral, 
a través de toda su Obra, de su diálogo, de su acción cristalina (...) 
Denuncia contra toda falsedad, contra el mal roñoso de la envidia y 
la calumnia. Alergia a los buscadores de notoriedad, a los servilistas 
y aduladores (...) Generosidad y solidaridad admirables, sensibilidad 
e inteligencia incomparables. Su lozanía espiritual se acerca más a la 
línea de Cristo y de los pensadores y poetas de lo humano directo. Se 
desbordaba en admiración y gratitud hacia los demás.22

Y así entramos a un aspecto fundamental del talento personal: las 
actitudes concretas en la vida cotidiana:

Ella ha venido para el quehacer más noble de los seres humanos: 
darse en totalidad de obra y pensamiento, para cuidar a los niños, 
para la realización –tantas veces conseguida- del ‘verso perfecto’ 
(...) Como aquellos que cruzaron las praderas fértiles de Canaán, al 
paso por el mundo, ella ha sido profeta y pastor. Y su voz ha sido 
cauce para el grito de dolor, como lo fue para la ‘Palabra maldita’ 
y amordazada de la paz, para el anatema o para el Cantar de los 

21  Ídem. 
22  Ibíd. , p. 17.
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Cantares. Salmo y trino, improperio y parábola.23 (Resaltes nuestros)

Trueno y treno (lamentación), y arpegio al mismo tiempo, es la silueta 
cabal de Gabriela, el contorno de su intimidad. Remata Benjamín Carrión 
con broche de oro:

Tengo el mandato expreso de detenerme aquí. Me inclino ante 
el santuario... Nada de sus grandes amores y dolores será dicho 
para distracción o satisfacción de la vana curiosidad de las gentes 
vulgares. ¡Otros lo harán equilibradamente para completar las 
medidas de su monumento! Gabriela Mistral, por mandato de 
grandeza y bondad, ha seguido el buen camino, el que según el 
Evangelio conduce al Reino. Ha franqueado la puerta estrecha y ha 
llegado al Paraíso de los niños, al ‘país de las maravillas’. He aquí la 
máxima santidad del espíritu de Gabriela: abrir la puerta angosta 
con dolor y amor, con renunciamiento sublime y heroico y ‘muerte 
de la vida’; allí está su ‘Verso perfecto’. Su santidad confluye en la 
maternidad suma y universal de la que hizo la misión de su vida: su 
abnegado magisterio!24 

Así escribió de Gabriela Mistral su amigo el escritor ecuatoriano 
(Cf. Sus ensayos: “Los creadores de la Nueva América”), con su verbo 
candente, empapado de terneza por su amiga entrañable, tantas 
veces subestimada en su propia tierra. La plenitud del semblante 
mistraliano para cincelar la Estampa más fiel de la poetisa, nos la 
aporta Ciro Alegría, sintetizando certeramente las aristas y facetas 
de su gran personalidad femenina, con toda la gama de virtudes 
espirituales:

Destacan en Gabriela Mistral la Madre, la Maestra, la Poetisa con 
alcances místicos, la Mujer sabia e intelectual y la Indoamericana, 
dimensiones todas inseparables que la conformaban en armónico 
conjunto.25 (Resaltes nuestros)

LA MADRE: Parafraseamos algunos elementos de Ciro Alegría: El primer 
aspecto es su maternidad, la que más impresiona y aproxima desde el 
comienzo. Hay calidez en su regazo y una contenida ternura tiende a 
derramársele por la voz y las manos. En el fondo de su alma latía una 
gran pasión por la vida, un inconmensurable fervor; y anidaba también 
un dolor profundísimo. Pero los dejaba asomar francamente muy 

23  Ibíd. , p. 19.
24  Ibíd. , p. 21.
25  Ciro Alegría, Op. Cit., p. 11.
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contadas veces; los recataba con mesura y admirable discreción... ¡Hásela 
motejado erróneamente de ‘viriloide’ y tal apreciación me parece una 
de las más grandes equivocaciones circulantes sobre ella! Su espíritu 
era puramente femenino y maternal. Tenía una sensibilidad finísima y 
reaccionaba siempre como mujer y como madre frente a todas las cosas y 
situaciones. Su corazón estaba por eso y por muchas cosas herido, y esa 
laceración había sido agravada por enemistades, ingratitudes, envidias, 
intrigas y luchas... Poseía la complejidad propia de los grandes espíritus 
y de un mestizaje que no lograba aún armonizarse. No obstante, vista 
a fondo, era una gran mujer que sublimó su frustración amorosa en un 
amor maternal universalizado, eminentemente espiritual. En todo caso, 
ser humano excepcional, de primera clase, tanto o más interesante que su 
propia Obra literaria, que ella siempre consideró en segundo plano. Puede 
afirmarse lo mismo de muy escasos escritores y artistas. 

Madre de los hijos de otras, en sus ‘Poemas de las Madres’ volcará su 
corazón maternal de exquisita ternura: ‘Por el niño dormido que llevo (...) 
Noche dolorosa y divina del milagro del alumbramiento (...) ¡Soy una que 
amó y cuyo amor pidió, al recibir el beso, la eternidad!’26 He aquí la altura de 
Gabriela, quien había afirmado que la santidad de la vida comenzaba con 
la maternidad. Ella es la rama con fruto en su poema ‘ El amanecer’ (prosa 
poética que aquí nos permitimos versificar):

Toda la noche he padecido,
toda la noche se ha estremecido mi carne

para entregar su Don.
Hay el sudor de muerte sobre mis sienes;

¡pero no es la muerte, que es la vida!
(...) Nazca pronto, y mi grito de dolor suba

en el amanecer como el canto de los pájaros!27

Este poema lo cita también Benjamín Carrión, y añade: “Su poema tendrá 
no sólo sabor de cal y huesos, sino de una vida inmolada, un dejo arrullador 
con alas de amor y música en perpetua canción de cuna”28 

26  Antología 2010, Op. Cit., p. 526, Poema 17.
27  Ídem, Poema 16
28  B. Carrión, Op. Cit., p. 23.
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LA MAESTRA: Íntima vocación de su alma, no algo circunstancial (no por 
‘oca$ión’, añadimos picarescamente); sin erudición barata ni pedantería 
magisterial... Soñaba hacer de sus niños el ‘verso perfecto’ y ‘dejar en ellos 
clavada mi más penetrante melodía, ¡para cuando mis labios ya no canten 
más!’ Así se expresaba Gabriela en su conmovedora y siempre actual 
‘Oración de la Maestra’. Y agrega: ‘Dame el ser más madre que las madres, 
para poder amar y defender como ellas lo que no es carne de mis carnes’.

Es que ella, ‘madre y maestra’ –así la llama Benjamín Carrión-, era un altar 
del Magisterio, ara sagrada de una nueva pedagogía. En efecto, su vocación 
magisterial da forma incluso a su personalidad poética, supeditándolo 
todo a ella. ‘La pedagogía es esa misión en la que la mano atenta maneja una 
balanza menuda como para pesar diamantes’, aseguraba ella. ‘Lo primero 
que ha de enseñar el maestro a un niño americano es: que estamos perdiendo 
nuestra América y que debemos apresurar el día en que despertemos de 
nuestro conformismo perezoso. (...) Urge encontrar un tipo de magisterio 
indoamericano’. Y este era su clamor en el desierto contemporáneo: ‘¡Es 
preciso enseñar al niño que entienda su cristianismo, que cultive su suelo de 
milagro y que aborrezca toda tiranía!’

Y comenta B. Carrión: 
Porque yo me digo, oyéndola y leyéndola: que nos nazca una de 
esta talla y temple en cada país, y la juventud y la niñez sabrán 
dónde sustentarse de ejemplo y dónde conocer el triunfo cabal y 
honesto alcanzado al precio de la pura probidad, a puro esfuerzo, 
sin resquebrajaduras, con diamantina conciencia (...) ¡Porque va a 
llegar el día –y ya estamos en él-, en que a la juventud se le volverán 
expresiones sinónimas éxito y deshonestidad, éxito y compadrazgo 
o contemporización con el mal organizado y legitimado, pues 
las fuentes claras y auténticas como ella (Gabriela) tienden a 
extinguirse!’29 

LA POETISA: ‘Es preciso catear las vetas más profundas de su género poético 
e investigar el aporte indio dentro de su Obra inmortal’, nos dice Ciro Alegría:

Su silencio indio es ánimo meditativo, contemplación y discreción. 
Su estilo y su palabra iluminadora constituyen un haz hermoso e 
imperecedero (...) Ella escribía preferentemente por la mañana sus 

29  Ibíd., p. 25. 
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poemas, a veces de corrido, en lápiz, y luego hacía un trabajo de 
refinamiento y depuración, buscando con ansiedad la palabra exacta. 
‘Se escribe con el cuerpo, con todo el ser’, me decía. Por lo cual Thomas 
Mann la incluiría entre ‘los genios de lo orgánico’; porque Gabriela 
expresaba las palpitaciones más íntimas de su ser, de la Humanidad y 
de la Tierra. (...) Su serena placidez ante el crepúsculo le procuraba una 
llamada cuya significación no podía precisar y que tenía resonancias en 
su individualidad religiosamente nutrida de Naturaleza. Dejó libros que 
son hitos refulgentes en la ruta de su alma, en maduración permanente, 
pero sin perder nunca la pasión, la sensibilidad y la exaltación lírica de 
sus primeras páginas. Raro milagro de un espíritu que conservó sus 
Valores a pesar de la extensa y fatigosa jornada, y a pesar de la gloria 
humana. 

Tales Valores se acendraron y toda su Poesía adquirió ese dejo, que 
es Sabiduría y no renuncia de ‘la parva de la ceniza’, según cantara en 
uno de sus últimos versos (...) Entonó sus versos con acento de queja 
y de plegaria, con el estremecido tono de los templos, haciendo eco 
a la pena india. Muchos de ellos le fueron inspirados a través de las 
personas de su intimidad cotidiana (...) Los dolores del vivir dieron 
lugar a versos en los cuales se siente crujir carne y alma, logrando el 
supremo bien de la Belleza. Y antes que perderse en una amargura inútil 
o en una agresividad más estéril todavía –acontecer que es frecuente 
en casos de adversidad constante como el suyo-, Gabriela, como todo 
espíritu superior, convierte su dolor desolador en fuente de creación 
(‘poiesis’). Y tal contrapunto entre negación y afirmación es una de las 
claves de su estética y, acaso, de toda su vida. Con ojos llorosos y la voz 
transida, parecía la madre de todos los muertos. (...) El padecimiento 
pasó aleteando trágicamente sobre muchos de sus versos con lirismo 
cautivante y casi insuperable. Fue un alma con capacidad inagotable de 
amar y, por lo tanto, de sufrir, que no se agostó, antes bien, hizo de cada 
día una victoria sobre sí misma. Para ella todas las cosas y criaturas 
–por insignificantes que parecieran-, tenían una gran importancia y 
eran vida en ella, encontrando resonancia en sus versos.30 

Nos atrevemos entonces a pensar que su Poesía mayúscula -como en muy 
contados poetas-, se convierte incluso en profecía, vislumbre, presagio, 
vestigio, indicio y predicción inspirada de lo Alto, que deslumbra y por eso 
se inmortaliza, procurando un estremecimiento espiritual inenarrable de 
‘pura Poesía’, con expresión de Paul Valéry.

30  C. Alegría, Op. Cit., p. 23.
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LA MUJER ESPIRITUAL Y MÍSTICA: ‘A partir de un encuentro vital con La 
Biblia –desde temprana edad- comienza la Gabriela mística’. Efectivamente, 
esta es la cumbre de su Poesía. Ella ha hecho un verdadero peregrinaje en 
pos de Dios, ha clamado e imprecado en verso y vida en búsqueda de 
respuesta a su interrogante existencial desgarrador. Asegura Ciro Alegría: 

Ella, cristiana convencida a su manera, por último, como a un recinto 
más preciso de adoración y confianza, ha vuelto a su fe católica 
(universal). Su aparente ‘panteísmo’ hecho de amor a la Tierra, al sol 
y a la Naturaleza toda, es de origen indio más que hindú; pero puede 
emparentarse más con el de San Francisco de Asís –a quien amó a 
ultranza-, pues es una manera de llegar a Dios y amar las cosa que 
Le reflejan y representan.31 

Y a renglón seguido, nos cuenta el escritor peruano detalles concretos de 
la espiritualidad mistraliana: 

Se levantaba después de elevar sus oraciones... Largo rosario 
colgaba del espaldar de su tosco catre de madera (...) Se apartaba 
súbitamente de todo y sus ojos adquirían una inmovilidad en la 
que parecían suspenderse sabe Dios qué reflexiones, visiones o 
recuerdos. Era ante todo un espíritu religioso profundo, aunque 
mantuvo tremendas luchas con Dios al modo de Jacob, como 
le ocurrió a tantos espíritus sinceros, por ejemplo, Miguel de 
Unamuno, alma gemela a quien ella amó entrañablemente. Caía 
espiritualmente de rodillas ante san Juan de la Cruz, santa Teresa y 
demás poetas místicos españoles (con lo cual se desmiente de paso 
que fuera anti-ibérica fanática).32 

Es preciso aclarar que ella atravesó crisis transitorias que le permitieron 
conocer otros grupos cristianos, el hinduismo, el budismo y la teosofía; 
pero todo ello lo hizo con una mente ecuménica y sanamente ecléctica, sin 
caer nunca en un amorfo sincretismo, impulsada por un afán universalista 
que nunca la indujo a apostatar de su cristianismo vital (‘en espíritu y en 
verdad’). En efecto, ella permaneció en su fe cristiana como sobre brasas, 
aunque por humildad ella denominaba ‘herejías’ sus ideas personales que, 
antes que distorsionar u opacar su fe, la enriquecían con el hálito de la 
intuición poética y contemplativa de hondo calado que la caracteriza. 

31  Ibíd., p. 26. 
32  Ibíd. , p. 28.
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Fue siempre creyente convencida de su espiritualidad existencial, que 
la conducirá como miembro de la Orden Tercera franciscana a morir en 
esta escuela de espiritualidad. “Parecía que estuviese viendo el más allá, 
complaciéndose en la visión del Cielo (...) Hablaba de asuntos espirituales 
con una convicción impresionante y subyugante al mismo tiempo, sin ser 
fanática ni proselitista”, acota el mismo Ciro Alegría.33 “Sus dos devociones 
esenciales fueron el Espíritu Santo y el Ángel Custodio, que mitigaron su 
drama existencial”, según anota su citada amiga uruguaya, Esther de 
Cáceres, quien añade:

Todo su universo espiritual giraba entonces en torno a Dios. Gozaba 
y sufría a sí, pero más era lo que sufría su alma delicada. Conmueve 
descubrir al respecto que la esencia trágica de sus poemas ‘El ruego’ 
e ‘Interrogaciones’ es la suerte de los suicidas, que misteriosamente 
rodearon su vida de cierto halo fatalista, cuyo encadenamiento 
ella logró romper mediante su temple y reciedumbre espiritual (...) 
Porque toda su mente trabajaba al servicio de su inmortal Esperanza. 
Era, pues, un espíritu esencialmente místico que vivía en perpetua 
ansiedad metafísica.34 

Sus aparentes ‘herejías’ –conviene aclararlo de una vez por todas para 
evitar juicios simplistas sobre Gabriela-, eran conciliaciones de algunas 
verdades profundas y globales de Oriente y Occidente, más allá de 
amalgamas doctrinales, según ella misma lo esclareció. Ideas como la del 
‘Karma’ (ley cósmica de causa y efecto o de Causalidad), que tiene cierto 
fundamento bíblico pero que el Evangelio supera a la postre, en varios 
momentos de su penosa vida la obsesionaron, encontrando finalmente 
su lugar en su arrollador vuelo místico hacia lo esencial. ¡Gabriela quedó 
absuelta de toda confusión y en plena comunión vital con la verdad 
prístina del Evangelio –la auténtica ortodoxia-, algo ante todo vivencial 
en ella –ortopraxis-!

“El misticismo de Gabriela es una apasionada y sedienta búsqueda de 
Dios”, acota Esther de Cáceres.35 Y una entrega ardorosa y rendida a 
su Amor. De hecho, es la llama ofrendada en el altar del sacrificio, que 
alumbra en tanto se consume del todo, en una liturgia que era más un 
símbolo existencial que un simple rito convencional... Jamás lo religioso 

33  Ibíd. , p. 31.
34  Esther de Cáceres, Prólogo Aguilar, Op. Cit., p. vi.
35  Ibíd. , p. vii.
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fue en ella simple conveniencia; al contrario, todo su ser fue una realidad 
de inmolación y trasmutación interior ‘a lo divino’. 
En este contexto brotaba su naturaleza poética: 

Como que transmitía el malinterpretado ‘panteísmo’ indio. A 
menudo acariciaba con ternura la Madre Tierra y se sentaba bajo ‘mi 
árbol’ –así decía ella- a disfrutar de su sombra, en plena comunión 
con la Madre Natura: ‘Sol de los incas, sol de los mayas, / glorioso sol 
americano’ (...); versos que sólo alguien que vibrara al unísono con 
el Cosmos podía escribir. Tal era su ancestral religiosidad indígena y 
andina cristianizada y cuajada en acendrado telurismo.36 

¡Y qué rica encarnación era ella de la espiritualidad indoamericana, en 
simbiosis con lo cristiano más auténtico! 

LA MUJER SABIA: “No era libresca –agrega Ciro Alegría- ni simple 
intelectual erudita, sino un matraz al cual las ideas de los otros sólo prestan 
estímulo”.37 Gabriela lo decantaba y encantaba todo y así lograba una 
maravillosa síntesis de espiritualidad, verdad, cultura, sabiduría, estética 
y ética. Conocía las taras y las posibilidades insospechadas de ‘Nuestra 
América’. Poseía además una capacidad asombrosa de asimilación y de 
originalidad. Se nutría del Universo entero y de la común herencia de 
la Humanidad, realizando un compendio, acopio y recapitulación de 
Oriente –que la atraía mucho- y de Occidente. ¡De manera especial el 
pensamiento y desgarramiento judíos tenían cabida –por sangre- en su 
corazón universal! Y admira pensar que todo esto lo alcanzó por intuición 
creadora, con admirable esfuerzo autodidacta y algo de ciencia más innata 
que adquirida. Feliz conocimiento de “un gran espíritu que precisamente 
por serlo no se erigió pedestal a sí misma ni se cubrió de presuntuosa y postiza 
solemnidad”, según agrega el peruano C. Alegría.38

LA MUJER INDOMERICANA: A todas luces, ésta es una de las aristas más 
relevantes de Gabriela. Como lo insiste el mismo Alegría:

Vieja combatiente de la causa panamericana, personifica el clamor 
continental como defensora de la identidad cultural autóctona, 

36  Ibíd. , p. viii.
37  Ciro Alegría, Op. Cit., p. 30.
38  Ibíd. , p. 31.
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y de la indestructibilidad de los indios, a pesar de los cinco siglos 
de agresiones ideológicas y físicas. Ellos –según ella- ‘son vitales y 
pacientes artesanos de la Raza, llenos de su terrígena persistencia que 
hace a los pueblos dueños de sí mismos y de su destino’. Por afecto y 
tendencia congénita se identificaba del todo con la raza nativa, 
aunque a muchas personas no les gustaba que así lo dijera, con 
tanta libertad.39 

Para ella, ‘Nuestra América’ –feliz expresión original de José Martí- 
contradecía todo ciego racismo, etnocentrismo y xenofobia; debía ser 
abierta a los extranjeros, pero sin perder la propia identidad. Siempre 
se proyectaba hacia la universalidad ecuménica (del griego ‘oikoumene’ 
= ‘habitar la misma casa’) con tolerancia, valoradora de toda parcela o 
faceta de verdad en cualquier parte que estuviese. Gabriela Americana le 
place llamarla, por las influencias telúricas del Continente en su Poesía 
que le aportaban una tónica espiritual inconfundible que la ‘acriollaba’, 
aflorando en su acento vitalmente nativo. En esto se acercaba a Garcilaso 
de la Vega ‘El Inca’, a César Vallejo, José Carlos Mariátegui, a José Santos 
Chocano, a Alcides Arguedas (el indianista boliviano, autor de ‘Raza de 
bronce’) y a José María Arguedas (el peruano, autor de ‘Canto Quechua’ y 
de ‘Todas las sangres’)... Y se identificaba particularmente con José María 
Eguren, gran poeta simbolista peruano a quien ella admiraba -como uno 
de los más grandes poetas de América- por ser muy sufrido. En efecto, 
Gabriela pertenece a la escuela de los grandes ‘americanistas’: José 
Enrique Rodó (‘autor de ‘Ariel’ y de ‘Hombres de América’, gran pedagogo 
uruguayo), Domingo Faustino Sarmiento, Carlos Vaz Ferreira y demás 
maestros que fraguaron una nueva era americana. Todos estos autores 
se dan la mano en la reivindicación del pueblo indio, pudiéndose llamar 
‘nativoamericanos’ (según designación del poeta colombiano Gonzalo 
Arango). 

Lo peculiar de la posición indoamericana de Gabriela es que nunca la 
condujo a un regionalismo de aislamiento intransigente; fue lo que le 
permitió echar hondas raíces para, desde allí, levantarse con firmeza y 
apertura a buscar la universalidad y el pluralismo.

39  Ibíd. , p. 33.
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En ella se conjugaban lo áspero y lo tierno, lo silvestre y lo refinado, lo 
viril y lo más delicado, en un todo indisoluble y armonioso, teñido de la 
tozudez del montañés que la caracterizaba. Todo lo cual, en virtud de su 
riqueza, hace que su figura se agrande como personalidad emblemática de 
nuestra raza ‘lat-indoamericana’. Mujer de batalla, manantial autónomo, 
tallo de savia exuberante, puñado de levadura para amasar la Nueva 
Humanidad del Continente. Ella aporta el “fermento de su imperecedera 
Poesía”, según Ligia Marchand, esposa de Ciro Alegría.40

Ahora bien, después de resaltar las facetas más sobresalientes de la 
personalidad de Gabriela Mistral, en toda su jugosa riqueza interior, 
juzgamos conveniente destacar algunas virtudes –lo cual no significa 
desconocer algunas de sus limitaciones y falencias-, que marcaron su 
papel protagónico en la América Latina del Siglo XX. Quienes tuvieron 
el privilegio de ser testigos oculares de su estatura espiritual y humana, 
con todas sus actitudes controvertidas, tienen muchos detalles qué 
contarnos...
“Vengo de la clase media que linda con el pueblo por su pobreza; de esa 
mitad segundona”, expresaba Gabriela; “ella era un alma americana 
de influencias ancestrales que hicieron de ella un fenómeno estético y 
humano de alta jerarquía, un caso americano único”, según acotación de 
Ciro Alegría.41 “No era intransigente ni mojigata; al contrario, de corazón 
desbordante de humanidad, su sabiduría estaba hecha de aliento vital que la 
hacía comprender al punto toda tragedia humana, con afecto sereno y cálido 
amasado de silencio y sana franqueza”, prosigue el autor peruano de “El 
mundo es ancho y ajeno”.42

No es nuestro propósito en este ensayo mitificarla, pero más mal se haría 
–como tantas veces se ha hecho- mistificándola, es decir, falsificando 
y adulterando su figura. Tenía defectos (susceptibilidad extrema que 
asedia a los poetas) y cometió errores por causa de su temperamento y 
su carácter demasiado franco a veces; sus virtudes, sin embargo o con 

40  Ibíd. , p. 35.
41  Ibíd. , p. 37.
42  Ibíd. , p. 39.
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embargo, son a nuestro modo de ver las pinceladas imprescindibles 
que enaltecen su estampa y deben ponerse muy de manifiesto –su alto 
perfil-, pues son de las más representativas de nuestra raza mestiza. 
¡Quizás su autenticidad –ser siempre y en todas partes ella misma-, fue 
su nota virtuosa más característica! Tal era el drama personal de un alma 
apasionada que crujía en su quebranto, por lo cual algunos afirmaron 
con ligereza que su trato era deprimente, pero -¡oh paradojas de la vida!- 
a muchos tonificaba y elevaba, sublimándoles el dolor con su entereza 
edificante que les arrancaba estallidos de profundo júbilo espiritual. Su 
‘pena honda pecho adentro’ que parecía a veces derrumbarla, atraía no sé 
qué viento de gracia que la transformaba en testimonio alentador.

Por tanto, es difícil diseñar la extraña y fascinante personalidad de 
‘Gabriela ancestral’ (como la denominaba Ciro Alegría), sin disminuirla, 
deformarla o disecarla con parámetros estrechos y miopes. Nos debe 
ganar más la amiga –como le sucedió al peruano- que incluso la poetisa. 
En gran medida aborigen, ella tuvo predominante formación hispánica 
y marcado influjo helénico, siendo más por ello una persona mestiza 
que “constituye la conflictiva condición inicial de la nueva versión que de la 
cultura grecorromana se empezó a gestar en la rama hispánica de América”, 
según Benjamín Carrión.43 Y a esto habría que añadir su toque hebreo, 
profundamente bíblico que late en toda su Poesía. ¡Ella se convierte 
entonces en el estremecedor ejemplo, en el paradigma por antonomasia 
de esta nueva corriente posmodernista, la encarnación viviente de la 
genuina Vanguardia indoamericana!

“Yo celebro el alma aseada de malquerencia que de tarde en tarde nos suela 
aparecer”, decía Gabriela, mostrándonos así su afecto cordial y llaneza de 
buen gusto, sin ser ruda ni hosca o adusta. Nunca trataba mal a nadie, 
pero sin usar ardides diplomáticos. No sabía fingir o simular. Procuraba 
ser siempre diamantina y compacta en su identidad personal. Ante todo 
magnánima, no rencorosa (como atrevidamente llega a considerarla el 
mismo Pablo Neruda). Muy consciente, eso sí, de “su dignidad de mujer 
y de mujer pobre” (como canta en su poema de “La Maestra rural” de 
“Desolación”), hasta la válida indignación ética; muy alto, sin mancilla 

43  B. Carrión, Op. Cit., p. 27.
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su pundonor (¿’pudor de su honor’?) insobornable, irreductible hasta 
preferir la marginalidad y quedarse “sin los mundanos” (“Oración de la 
Maestra”), sola siempre y ‘extranjera’ en su perenne exilio interior.

Gabriela creía en la pobreza asumida voluntariamente y la amaba 
franciscanamente: “El dinero ensucia” parecía ser su consigna. Era pródiga y 
nunca ahorraba con avaricia. Le disgustaba cualquier forma de hipocresía 
social y sus convencionalismos nauseabundos. Le gustaba beber el agua 
pura y cristalina en todos los planos de la vida, sin nada ficticio o postizo. 
Siendo espontánea y natural en todo, no era temperamental o veleidosa 
en su carácter; no sabía disimular o aparentar y aborrecía la adulación, la 
lisonja y la zalamería servil.

“Mujer fina, nunca brusca ni vulgar, era algo suspicaz y recelosa, pues 
desconfiaba de la amistad utilitarista o siquiera algo interesada”, acota 
Alegría.44 ¡Sólo en el ideal del desinterés y la entrega sincera ofrecía 
su tierna confianza! Con un toque de parsimonia indígena, creía a pie 
juntillas en una completa re-validación de lo autóctono, viviendo “en 
un trance ostensible de dolor debido a muchas luchas y desgarramientos 
(...) y deseosa de confundirse con la Tierra Nativa”.45 Su compleja hibridez 
de india-vasca-judía la hizo representativa –como la que más- del rico 
mestizaje indoamericano de “la Raza Cósmica”.

De allí proceden –complementa Ciro Alegría el comentario de la dimensión 
literaria de Gabriela- los términos americanistas y los ‘chilenismos’ de 
sus Obras. Como prosista, Gabriela tiene influencia del gran José Martí, 
alcanzando una expresión oral única, original, típica y completamente 
suya. De hecho, en sus versos y relatos se trasunta su lenguaje hablado, 
‘conversacional’ como lo designaba Unamuno, pleno de colorido y 
poderosa y natural Poesía. Como si en ella oyérase hablar a toda América, 
con palabras dichas en voz baja, caldeadas en el horno de su pecho: 

Alcanza una señera expresión hermosa en el milagro del Arte. En 
su Poesía están reflejadas todas y cada una de las facetas de su 

44  Ciro Alegría, Op. Cit., p. 38.
45  Ibíd., p. 40.
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personalidad. Dentro de sí misma, ellas resultaban conflictivas; 
pero llevadas al plano artístico se conjugaban armónicamente. 
Su Poesía abarca un vasto registro de emociones y pasiones, de 
luchas y contradicciones que adquieren la coherente gracia del 
Arte. Alma compleja que trabaja con los diversos componentes 
de su multiplicidad, fragmento a fragmento, y de súbito, vista la 
Obra en conjunto, nada disuena ni parece caótico (...) Es la lógica 
vital del Arte que supera la que el hombre organiza arbitraria y 
artificiosamente en su mente. Gabriela Mistral, contradictoriamente 
americana, como artista y desde luego por serlo grande, ¡pudo 
elevar su aparente caos al plano de la Belleza y convertirse así en un 
signo colosal de toda América! Sobre todo en ‘Tala’ y ‘Lagar’ revela 
su complejo lenguaje americano, pero de un modo auténticamente 
propio y espontáneo, mostrando la lengua viva que traducía sus 
más recónditos sentimientos y toda su existencia con palabras 
ávidamente asimiladas y sabrosamente regustadas.46 

Diríamos que Gabriela creaba y se re-creaba en la palabra, estrenándola 
en su primigenia capacidad de nombrar paradisíaca, ‘adánicamente’, las 
cosas.

“En fin, Gabriela era un espectáculo humano, un mundo de creadora 
contradicción o paradoja, en permanente conflicto”, siguiendo al mismo 
autor.47 Alma profunda, abismal, submarina, con resonancia de quena 
y caracol, de cuerno judío (‘shofar’), del ‘yaraví’ (canto indio andino), y 
al mismo tiempo de música clásica beethoveniana: “Alma patética como 
su idolatrado Dante Alighieri... Para muchos resultaba un perplejizante caos 
humano, y de hecho lo era, pero del cual emergía irreprimible la borbotante 
creatividad. Alma gigantesca en sus aristas cordilleranas y marinas“48 
(‘aconcaguina’, diríamos neologizando como ella). Se trataba de un 
universo humano complicado y al mismo tiempo simple, elemental, 
hechizante en su potente condición americana, maravilloso siempre, 
¡llamado Gabriela Mistral!

“Con su sencillez evangélica, su sobriedad y parquedad de maneras, 
se convirtió en gloria universal de nuestros pueblos y gran centinela 

46  Ibíd. , p. 41.
47  Ibíd. , p. 42.
48  Ibíd. , p. 43.
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de ideales y sentimientos, atalaya avizora del Continente”, puntualiza 
Alegría.49 En efecto, siguiendo Gabriela el camino abrupto del dolor 
y la desolación –tal vez por eso su ritmo poético se tornó a veces 
tan irregular, volcánico y sombrío-, hacia la puerta estrecha de 
la inmolación y la abnegación (como lo canta en su ronda “Doña 
Primavera”), alcanzó los paraísos del júbilo con su corazón alado y 
niño. Volvióse pan candeal, ¡aunque fuera ya ‘ceniza su corazón’!

Con certeras palabras textuales de Benjamín Carrión: 
Junto con Amado Nervo, como él viviendo en dolor de amor, alcanza 

Gabriela un acento nuevo entre las voces coetáneas. Su voz es como 

la de un nuevo Job; recibió un ‘verbum absconditum’, palabra secreta 

que canta los terribles trances del dolor humano del amor y de la 

muerte, transidos de una cruel desnudez angustiosa. No obstante, su 

Obra y su vida están dirigidas permanentemente hacia el ideal. Para 

ella el amor es hermano de la muerte (...) ¡Para redimir es preciso 

amar y morir! Efectivamente, su poema ‘Amo amor’ es amasijo de 

redenciones y crucifixiones vivido en virtud de la gracia letal y vital! 

Desde el albor de su Poesía es dolorida, asomando la ‘Madre-niña’ y 

la Maestra de Poesía y amor:

¡Bendito el pecho mío en que a mis gentes hundo
y bendito mi vientre en que mi raza muere!’,

así exclama como Job o Jeremías en su género de lamentaciones 
taciturno y melancólico, en forma de endecha y elegía. ¡He aquí una 
profetisa no acogida en su tierra, forastera siempre, voz clamorosa 
en el desierto de este siglo! Mujer del éxtasis de amor profundo y 
del ansia del vuelo angélico, y al mismo tiempo de la profecía y del 
anatema. Es el lamento dolido de su estirpe trizada (estrujada en el 

Lagar), cortada a cercén por su renuncia muchas veces voluntaria.50 

Por eso, era exigencia de Gabriela –para compartir su amistad-, “sentir 
en carne viva la estremecida preocupación por el destino incierto de nuestros 
pueblos”.51 Así se lo confesó a Ciro Alegría. Ella advertía esa cruda realidad 
“en todas sus llagas y sus harapos”. ¡A esa magna tarea de tremenda 

49  Ibíd. , p. 45.
50  Benjamín Carrión, Op. Cit., p. 42.
51  Ciro Alegría, Op. Cit., p. 45.
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responsabilidad se dedicó hasta merecer “el milagroso privilegio del 
estigma, el sello que ha rubricado la vida de los auténticos”!52

Pensamos que Gabriela grande y noble, generosa y sencilla, es la 
precursora de un Nuevo Dorado Indoamericano que está por revelarse en 
plenitud. Con “la gloria que le corresponde por su ojo avizor y fiel, y por su celo 
de vigía sin paga, llena de buena voluntad”,53 llega hoy de nuevo renacida, 
rediviva, en sus efemérides, descubriendo perfiles; buscando hombres y 
mujeres buenos y sencillos, corazones anchos como el suyo de piedad 
y comprensión. Retorna con su indagación humilde, cariñosa e infantil. 
Con apremio necesitamos ‘des-rutarnos’ –como diría Unamuno- para 
derrotar el mal y edificar –por fin- la ‘Matria’ Latinoamericana (al decir 
de él), ¡porque ha mucho tiempo que perdimos la Patria Grande y Madre 
con el gran golpe que nos cercenó las raíces de nuestra Tierra nutricia! 

Un aporte más reciente –del chileno Jaime Concha- nos contextualiza:
Tres inmensas categorías ayudan a determinar su egregia figura: 
Americanismo, campesinado e indigenismo. Alienta en Gabriela 
un americanismo raigal orientado a la hermandad y a la unidad 
continental con el pensamiento y las actitudes panamericanas 
de Bolívar, Martí y Rodó (...) Su afirmación étnica y cultural 
la expresa en escritos como ‘El Grito’ (1922) que la convierten 
en indoamericana cabal. (...) La gente rural fue el arquetipo de 
Humanidad que siempre exaltó ella. Nada de lo campesino le fue 
ajeno a esta mujer, el único poeta netamente campesino con que 
cuenta nuestro Continente y uno de los exponentes más sensatos y 
sensibles de un humanismo rural muy necesario en nuestra época 
para recobrar nuestras raíces telúricas. Con plena coherencia 
ideológica, Gabriela fue capaz de acusar un inmenso ‘déficit’ en las 
concepciones de moda en la literatura, que marginan el lenguaje 
oral y segregan las contribuciones de fondo campesino (...) Ella 
puede considerarse anti-urbana, anti-citadina, anti-capitalina, 
provinciana; nunca perdió la conciencia de su ser campesino, más 
allá de la mentalidad ‘civilizada’. Su interés por el folclore regional 
y toda expresión popular palpitan siempre en toda su Obra. Y este 
viento agrarista la empujó también a las reivindicaciones del indio. 

52  Ibíd. , p. 47.
53  Ibíd. , p. 48.
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Junto con Haya de la Torre hace equivalentes el Americanismo y 
el Indigenismo en un ‘Nacionalismo Continental’; y esto le permitió 
identificarse cada vez más con su ancestro remoto, hasta sentirse y 
reconocerse como india siempre y en todas partes. La inspiración 
indígena le será esencial para su Poesía. Y esta compenetración con 
el indio generará en ella una visión crítica e incluso negativa de la 
Conquista, en ciertos momentos decididamente anti-hispánica.54 

Vistas así las cosas, nos parece importante acentuar esta característica 
agraria de la poesía mistraliana, en orden a comprender la importancia 
protagónica de esta Mujer-Símbolo emblemático que logró salir del túnel 
(como lo expresa César Miró en el prólogo a la mencionada Obra de Ciro 
Alegría), asumiendo todas las realidades de nuestra raza.

Podemos concluir en este primer capítulo con una cita puntual de B. 
Carrión:

Gabriela es una de las creadoras de la Nueva América cuyo dolor 
continental se actualiza al exclamar: ‘¡Siento una profunda decepción 
de nuestros países, que cada hecho nuevo me acidula más! He 
abandonado la actitud mesiánica convencida de que el mesianismo es 
vanidad en parte (...) Yo me he conformado con ser maestra, sencillamente, 
con minúscula, pero con cierto marcado aire de Evangelio (...) ¡América 
está plagada de ‘liderecitos, apostolitos’ y reformadores del mundo que 
reciben estas designaciones y se las creen con toda seriedad! Por eso 
las dictaduras, como ‘yerba mala’ proliferan en América, llamada a ser 
tierra de justicia y verdadera libertad’.55

Y en otra cita complementaria, Gabriela da a entender que la auténtica 
liberación de un país estriba en la paz interna, y más concretamente en 
la ‘paz interior’ de cada persona, ‘que es la dicha misma’. De hecho, a esto 
invitó su “canto de pájaro”, como el de Goethe. En nuestra América hallamos 
el mito, sustancia y realidad de lo poético, materia prima de elevación 
espiritual en la hora primera de todos nuestros pueblos. Apuntando hacia 
el testimonio de lo indígena, como en el canto doloroso de Netzahualcóyotl 
(el gran poeta chimicheca de la muerte y la leyenda de Anáhuac, muerto en 
1472), debemos cantar con Gabriela Mistral el canto del amor y del dolor, 

54  Jaime Concha, Op. Cit., pp. 30-36.
55  Benjamín Carrión, Op. Cit., p. 51.
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de la vanidad humana, de lo perecedero de las cosas. Como “cal y sangre 
de la vida y del dolor de nuestros pueblos”, estamos llamados a despertar 
“el Quinto Sol” de la Nueva Época profetizada por los sabios antepasados 
mayas-quichés del ‘Popol Vuh’ (del que hablaba el escritor mexicano Juan 
Rulfo en sus últimos escritos, de índole indigenista).

Es, pues, la hora de “arar y orar”, las formas supremas de la expresión 
poética según Juan Ramón Jiménez. Siembra y plegaria fueron, en efecto, 
propósitos de Gabriela, quien quiso morir sembrando a manos llenas 
sobre el surco universal cual sacerdotisa de la raza latinoamericana: 
“Tierra de aire vegetal para que vivan los mejores hombres de este mundo”, 
en la Cultura de la Libertad y de la Paz. Y para tan magna empresa, como 
tributo sagrado, ella nos aporta el ‘yantar’ de su canto poético y prof-ético.
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CAPÍTULO 2
SEMBLANZA DE GABRIELA MISTRAL: ITINERARIO DE SU 

VIDA Y OBRA

Después de describir exhaustivamente el entorno vital donde 
germinó la gran poetisa chilena, y delinear su estampa y su talante 
fulgurante –dos cosas íntimamente ligadas en su raigambre 

racial-, nos detendremos en una visión somera de su existencia terrena, 
maravilloso itinerario de una sed, en relación estrecha con su Obra 
literaria.
Pensamos, de entrada, que no se trata de elaborar una crónica disecada 
de la vida de Gabriela o una biografía anquilosada de datos. Tampoco 
pretendemos realizar un panegírico rimbombante y menos una apología 
florida, pues su existencia misma estuvo clavada en su Poesía –dos 
realidades correlativas y simbióticas- es su única y válida credencial... ¡y su 
monumento! A todas luces, ella fue elegida como la voz más caracterizada 
dentro de la rica literatura continental, hasta 1945 no reconocida en el 
plano universal, precisamente en virtud de la unidad incontrastable 
que se evidenciaba entre su Vida y su Obra (en estos términos fue la 
justificación del Premio Nobel). De hecho, en la citación oficial que se hizo 
para premiarla –tras el veto a su concesión de 1940 a 1943 por causa de la 
Segunda Guerra Mundial-, se reconocieron los méritos intrínsecos de su 
Obra como “lirismo inspirado por un vigoroso sentimiento que ha hecho de 
su nombre un símbolo del rico idealismo del pueblo latinoamericano”. Y ella, 
al recibir el galardón, reivindicó para otros escritores iberoamericanos el 
honor que se le confería, considerándose “simple trabajadora de la cultura 
indoamericana”. 

Y con su Obra, tan anudada a su Vida y testimonio, se universalizó la 
literatura del hemisferio sur del Continente americano, convirtiéndose en 
‘ejemplo magistral’ para América entera. Dijo, en efecto en Estocolmo: “Por 
una venturanza que me sobrepasa, soy la voz directa de los poetas de mi raza y 
la voz indirecta de las muy nobles lenguas española y portuguesa”.

Asumamos, pues, la exploración crítico-biográfica de su Obra literaria, 
“limpia y sostenidamente alta, como las cimas de su tierra nativa, no muy 
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extensa pero sobrecogedora”. Trazaremos el itinerario bio-bibliográfico 
de Gabriela mostrando la sintonía y ensamble de su Vida y Poesía, con 
el apoyo de la puntual semblanza que plasmó de ella Carlos Perozzo (Cf. 
Enciclopedia del Premio Nobel),56 y además con el aporte especial de su 
amiga mexicana Palma Guillén.57 

ETAPAS DE SU VIDA:
1889: La gran poetisa chilena ve la luz de este mundo el 7 de abril, mes 
primaveral, en Vicuña, pequeña ciudad del Valle de Elqui (cerca de La 
Unión, Pisco Elqui lo llaman), en la provincia chilena de Coquimbo, y fue 
bautizada con el extenso nombre de Lucila de María del Perpetuo Socorro. 

Más querenciosa que la española santa Teresa de Ávila, menos 
vibrátil que la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, más seca y fija que 
la colombiana Madre Josefa del Castillo, encarna la chilena Gabriela 
Mistral en nuestro siglo la voz de la mujer hispanoamericana, 
llegando a recordarnos –en el centro de su madurez-, la majestad de 
las incaicas vírgenes del sol y la pesadumbre de las madres bíblicas,58

tal es la fiel pintura verbal que hace de ella el gran poeta cubano Cintio 
Vitier (Cf. “La voz de Gabriela Mistral”, 1957), situándola lúcidamente en el 
contexto femenino global.

Su padre Jerónimo, al nacer la niña, le compuso una canción de bellos 
versos para arrullarla, y ella recordará una conversación con él:

Él me dijo: yo a veces canto, para dormirme
un dolor tan agudo como una quemadura.

Volví una tarde, pero otra tarde he de irme...
Todos los vientos busco para tener frescura.

Y más adelante cantará ella: 
Se fue para siempre por surcos y montañas

y dejó a sus espaldas la paz y la hermosura,59

56  Cf. Carlos Perozzo. “Gabriela Mistral: El Premio Nobel para una maestra rural”. En: 
“Forjadores del mundo contemporáneo”; Bogotá : Planeta, 1988, Tomo 3, pp. 245-258.
57  Cf. Gabriela Mistral. “Desolación / Ternura / Tala / Lagar”. México : Porrúa, 1979. 
Prólogo de Palma Guillén, pp. ix-xxxix Hemos actualizado nuestra información con algunos 
datos biográficos de Wikipedia www.google.com 
58  Carlos Perozzo, Op. Cit., p. 245 (Cintio Vitier, citado por este autor).
59  Monseñor Bernardino Piñera (Arzobispo de La Serena). “Gabriela Mistral: Testigo 
de Cristo” (Carta Pastoral). La Serena : Arquidiócesis, 1989, p. 4. Véase Anexo 2.

http://www.google.com/
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en versos que despertarán en ella la pasión poética y la contagiaron de 
espíritu errátil aunque con responsabilidad, a diferencia de su padre; 
poema en que lamentaba su suerte y pedía mejores destinos para ella, 
“hermosa criatura que llamaron por lucimiento Lucila”, según nos explica 
Alone, gran prosista chileno (1891-1984, pseudónimo de Hernán Díaz 
Arrieta, autor de “Historia personal de la Literatura chilena”). Y este 
nombre la marcará con la luz de una singular predestinación de genio. 
Jerónimo Godoy era maestro rural oriundo del desierto de Atacama, poeta 
trovador (‘payador’), de gran imaginación, aventurero irredento que 
abandonará definitivamente el hogar, ”dejando un recuerdo agridulce de 
ausencia, pero de admiración y ternura filial” en la futura escritora, como 
ella lo expresará más tarde. 

El ambiente agreste en que vivió la niña los primeros años marcará 
indeleblemente su carácter, con olor a tierra madre, esa recia personalidad 
de Lucila Godoy Alcayaga. Sus abuelos paternos fueron Gregorio Godoy 
e Isabel Villanueva, y sus abuelos maternos Francisco Alcayaga Barraza 
y Lucía Rojas Miranda. Ciro Alegría afirma al respecto que su herencia, 
ambiente familiar y recuerdos le venían circulando en la sangre y 
trabajando en su alma vidas extraordinarias. Nos narra además que 
uno de los abuelos de la niña se dejó morir de hambre y sed en la sierra 
de Montegrande. La nieta, al parecer, le heredó mucho, “aunque en ella 
la capacidad de sufrir a fondo y la de amar conflictivamente se hicieron a 
menudo canto”. De su padre andariego, le vino su veta errabunda y su 
sentir errátil; los viajes con tinte melancólico fueron herencia de él y, 
ante todo, la Poesía. Empero, las figuras de tres mujeres que influyeron 
decisivamente en la infancia de Lucila merecen más realce que aquel 
papá machista... 

Petronila Alcayaga, su madre, era antes una viuda que, habiendo tenido 
una hija, Emelina, se había vuelto a casar en segundas nupcias con 
Jerónimo. Era mujer de escasas letras –apenas sabía escribir-; pero, 
animosa y tenaz, no se dejaba vencer por las adversidades de la vida. La 
otra que completaba la tríada era su abuela materna, Isabel Villanueva, 
mujer creyente de ancestro judío que prácticamente le enseñó a leer a 
Lucila con La Biblia, en especial con el libro de los Salmos de David... Las 
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tres mujeres (abuela, madre e hija) se sostenían con el modesto sueldo de 
maestra rural que devengaba Emelina, media hermana de Lucila, quince 
años mayor que ésta. No existía, por fortuna el individualista sentimiento 
de propiedad en esas tierras, por lo cual prevalecía un acentuado espíritu 
de solidaridad y hospitalidad en la comarca, dándose un mayor equilibrio 
socio-económico entre los vecinos (detalle que, sin lugar a dudas, influirá 
notoriamente en los criterios de la futura poetisa). Una atmósfera bíblica 
flotaba entonces sobre la vereda de Montegrande. Desafortunadamente, 
este paraíso terminaría cuando la pequeña Lucila fuera enviada a 
proseguir estudios en la ciudad de Vicuña. Ella se lamentará de “esa alegría 
que en adelante no recobraría jamás”.

El temple y la reciedumbre los heredó la niña de su madre, quien la hizo 
siempre animosa y valiente. El ejemplo de su abuela paterna, Isabel 
Villanueva, quien según los genealogista tenía ancestro judío, dejó 
también huella imborrable en Lucila. Era la única mujer de La Serena que 
poseía La Biblia, la leía y procuraba practicarla. Mujer severa y ajena a 
toda vanidad, recibía con agrado a su nieta (aunque la madre de Gabriela 
la consideraba algo desquiciada), y le enseñaba los libros sapienciales 
(en especial Los Salmos), instándola a liberarse de las frivolidades de la 
sociedad. El Rey David sería en adelante –según reconocerá la poetisa 
años más tarde- “su primer amor”. Acota el mencionado Alone:

La desenfrenada vehemencia de su temperamento, su ansia de 
expresiones excesivas y su corazón insaciable hallaban alimento 
en las metáforas ardientes de la sagrada Escritura: repetía los 
apóstrofes de los Profetas, las quejas de Job increpando cara a cara 
a la Divinidad, y los gritos de pasión que exhala el Cantar de los 
Cantares.60

En efecto, los turbulentos ímpetus de su torrente interior brotarán de esa 
fuente imperecedera que la dejó arrobada con su magia.

Hasta los tres años de edad (1889-1892), transcurre la vida de Lucila en 
su pueblo de La Unión; luego, en Montegrande (vereda de Vicuña, tierra 

60  Antología, Prólogo de Alone, Op. Cit., p. 7.
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natal para ella) hasta 1901 (12 años de vida); se educa en sus primeros años 
escolares con su media hermana, Emelina. Tímida y callada de pequeña, 
introvertida, reconcentrada, llegó a ser considerada débil mental por su 
profesora -¡qué ironías de la vida!-; intuye la crueldad humana al ser 
acusada injustamente en una ocasión de haber hurtado algo, y empieza 
su trayectoria de dolor al palpar la injusticia y vislumbrar los trágicos 
errores de que está saturado el mundo.

1901: Traslado a La Serena con su hermana Emelina: estrechez económica. 
Empieza Lucila a escribir sus primeros versos -temerosa pero resuelta y 
voluntariosa- a los doce años de edad. Se trata de una vocación literaria 
precoz. Se duele mucho por un incidente escolar en que es acusada de 
hurtar un fajo de papel para escribir sus versos, siendo estigmatizada 
públicamente por una profesora. Esto la marcará en delante de modo 
indeleble.

1903: Comienza la publicación de sus artículos y poemas en “El 
Coquimbo” y “La voz de Elqui”, modestos periódicos de La Serena y Vicuña, 
respectivamente. Su extraordinaria formación es totalmente autodidacta 
–un caso ‘sui generis’, comparable sólo al de Rabindranath Tagore en la 
India y muy pocos (en Colombia Estanislao Zuleta), que son los que han 
marcado más hondamente la historia de las Letras, ¡oh paradojas! Lucila 
validó estudios primarios y más tarde los secundarios, pues fue rechazada 
–otra amarga experiencia inolvidable- en la Normal, por ser considerada 
elemento ‘subversivo’ a causa de sus escritos francos, directos y de tinte 
socialista. Aquí es importante destacar algunos detalles de la pre-historia 
poética de Gabriela Mistral, de anclaje posmodernista: cinco textos de 
prosa intitulados “Páginas del alma”, “De mis tristezas”, “Ensoñaciones”, 
“Voces” y “Carta íntima”; “Suaves decires” añade otro estudioso mistraliano, 
escritos influidos del intimismo propio de la época. Por aquel tiempo 
utilizó varios pseudónimos: ‘Soledad’, ‘Alguien’, ‘Alma’, que revelan mucho 
de esa vía de reconocimiento, en que su estado de ánimo se hace neutro y 
anónimo (son detalles que nos aporta Jaime Concha).

1904-1909: Trabaja como escribiente en el Liceo de La Serena, pero debe 
salir pronto. Es nombrada maestra rural en “La Compañía Baja”, a 3 km 
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de La Serena, cuando cuenta apenas 15 años de edad. Un caso también 
precoz en el ámbito de la pedagogía. Luego es nombrada en “La Cantera” 
(‘Los Cerrillos’), donde enseña a niños y a obreros. Por este tiempo, 
tuvo lugar el primer amor de Gabriela, con Alfredo Videla Pineda (1905-
1906), cuando ella apenas cuenta 16-17 años.61. Este hombre cuarentón, la 
doblaba en edad, era pianista y “amante de las cosas bellas”, pero parecía 
querer seducirla y “se estrelló con la fortaleza moral de la joven maestra 
rural”. Se menciona en esta época un poema inédito intitulado “Al final de 
la vida” (publicado en “La voz de Elqui”), cuya primera estrofa reza:

¡Corazón, corazón, cuánto soñaste!
¡Qué dicha se forjó tu fantasía!

¡Con qué fervor creíste y adoraste!
¡Qué esperanza más firme te asistía!

Di: ¿qué te queda hoy día?

Brota también el poema “Flores negras” (el mismo título del colombiano 
Julio Flórez), en que canta:

Si avanzo por la vida, muda y yerta,
llamándole dolor hasta a la risa,

dime: ¿Por qué reclamas mis cantares?
¿No ves a mi alma que en la sombra mora?

¿No ves que pides flor a los eriales?
¿No ves que pides a la noche aurora?

Tenemos entonces más textos de la prehistoria poética de Gabriela, 
preámbulo de “Desolación”.

1906-1908: La lucha cotidiana en el arduo trabajo le enseña la 
cruda realidad de la vida:

Para que tenga mi madre
sobre su mesa un pan rubio,

vendí mis días lo mismo
que el labriego que abre el surco (…)

Así cantará en sus “Coplas” de “Desolación” en 1922. En la Biblioteca de 
Bernardo Ossandón, de La Serena, lee a Montaigne, Federico Mistral, 

61  “Cartas de amor de Gabriela Mistral”. Introducción y recopilación de Sergio 
Fernández Larraín, Santiago de Chile : Andrés Bello, pp. 22-27 y 77-95. Se transcriben cinco 
cartas.
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Rabindranath Tagore, Rubén Darío (y ya había leído al colombiano José 
María Vargas Vila) y demás pioneros del denominado Modernismo.

1909: (25 de noviembre)... Desmentido ya el mito del amor único de 
Gabriela, asistimos al patético acontecimiento del suicidio de Romelio 
Ureta en Coquimbo, empleado de ferrocarriles y pretendiente de 
Lucila, “a quien profesaba -según confesión ulterior- un afecto espiritual 
profundo”. Se encontró en un bolsillo de su vestido una tarjeta de 
Gabriela a él que desencadenó el melodrama sensacionalista tan 
conocido. Según Ciro Alegría, se trata del “hito trágico que desencadena 
su tormenta de pasión, poniéndola (a Gabriela) al acecho del desconsuelo, 
en incesante desgarramiento; he aquí la naturaleza compleja de su dolor”. 
Este funesto insuceso será el trasfondo de su primer libro:”Desolación”, 
que paradójicamente le dará la fama y la gloria humana. Romance y 
polémica al que pertenecen, sobre todo, los poemas “El encuentro”, “El 
amor que calla”, “Éxtasis”, ”Íntima”, “Dios lo quiere”, “Vergüenza”,”Balada”, 
“Tribulación”, “Nocturno”, “Sonetos de la muerte” (tríptico de sonetos), “El 
ruego”, Interrogaciones” y “Volverlo a ver”...62

En confidencias a Carmen Conde, la escritora y crítica española, le 
contó los dramas de este su primer amor. Por eso se traslada a un lugar 
distante, ¡para evitar la curiosidad sensacionalista e incluso amarillista 
que pretendía explotar vulgar y morbosamente este episodio crucial y 
crucificante de su vida! Así se despierta en Gabriela una conmovedora 
fuerza que cristaliza sentimientos muy encontrados que ya latían en su 
ser: la soledad y la casi desesperanza, entremezclados con la influencia 
nociva de autores como Gabriel D’Annunzio y el colombiano J. M. Vargas 
Vila, cantor de la muerte el primero, y del erotismo el segundo, influencias 
que de todas maneras condicionaron en ella –no determinaron- el 
estallido dramático de su Poesía.

Gabriela es trasladada a Barrancas, cerca de Santiago; convalida sus 
estudios para profesora de secundaria (1910). Conmueve su carta de 
presentación al magisterio (que destaca R. E. Scarpa en su libro “Magisterio 
y Niño”),63 en la cual manifiesta abiertamente no buscar ningún privilegio 
y se presenta inerme, sin ninguna credencial de títulos oropelescos; 

62  Cf. Ibíd.., pp. 28-34.
63  Cf. Roque Esteban Scarpa S. “Magisterio y Niño”. Santiago de Chile : Andrés Bello, 
1979. Yo tuve la fortuna de escribirme personalmente con este personaje (1914-1995), a la 
sazón Presidente de la Academia de la Lengua castellana de Chile y presidente del Jurado del 
Concurso-homenaje, con motivo del Centenario del Nacimiento de Gabriela Mistral (1989). 
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sólo tiene el ánimo de servir, sin pretensiones arribistas. De esta manera 
traslúcida se evidenció su autoformación, desescolarizada y supra-
académica; logra a propio pulso, en virtud de su capacidad genial –sin 
influencias de ninguna índole- su nombramiento estatal en la secundaria, 
no sin muchas envidias y recelos del gremio docente. De allí le valdría- 
nos atrevemos a opinar- aquella libertad imponderable que siempre la 
caracterizará: ¡No se sentía comprometida y menos amordazada por 
nadie, sin componendas de ninguna clase!

1910: Nueva etapa: primero en el Liceo de Traiguén, luego en Antofagasta, 
cerca del desierto. Crece su prestigio literario, merced a la publicación de 
Guzmán Maturana, editor de varios textos escolares en los que recopila 
medio centenar de escritos de la joven maestra Gabriela, quien apenas 
cuenta en ese momento 21 años de edad.

1912: Permanece en el Liceo de Los Andes hasta 1918. Escribe en la revista 
“Luceros” de Valparaíso (poemas fechados en 1909).

1914: Fecha muy significativa en su Obra Literaria. En efecto, en los Juegos 
Florales de Santiago obtiene una distinción literaria por “Los sonetos de 
la muerte”; es el premio de la ‘Flor Natural’, ¿acaso signo premonitorio 
de lo que ella será? Desde la tribuna observó ella la premiación, sin 
recibir el premio. Es entonces cuando comienza a usar su pseudónimo 
literario definitivo: GABRIELA MISTRAL, por simpatía y afinidad con G. 
D’Annunzio, pero también con Dante Gabriel Rossetti (1828-1882), poeta 
inglés de lirismo hierático y delicado, inspirado en Dante y Shakespeare 
(el Arcángel Gabriel, sin duda, significó también subliminalmente en 
su elección). Ella nunca esclareció del todo este enigma... Y su apellido 
artístico se debió a Federico Mistral (1830-1914), el gran poeta provenzal 
fundador del felibrismo o poesía trovadoresca, autor de “Mireya”, 
“Islas de oro”, etc., y Premio Nobel 1904. Sin embargo, en una entrevista 
Gabriela dirá que el signo del viento (mistral es un viento seco y frío del 
norte) marcó siempre su inspiración poética. Aquí surge una anécdota 
interesante: un colombiano, boyacense (de Tunja), llamado Jorge Escobar 
Uribe –con seudónimo ‘Claudio de Alas’-, concursó en el mismo certamen 
y obtuvo una mención honorífica con el poema ‘Salmo de amor’. Algunos 
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afirman que se sintió amante imaginario de Gabriela Mistral, y terminó 
suicidándose en Argentina... Esto lo contaron dos escritores colombianos: 
Octavio Amórtegui en 1945 (‘Revista de las Indias’), al narrar su entrevista 
personal con la escritora (“La Gabriela Mistral que yo conocí”). También 
el poeta bogotano Eduardo Castillo trajo a colación este episodio en su 
artículo “El secreto de Gabriela Mistral” (‘El Tiempo’, 1939), afirmando 
que este poeta pudo inspirar a Gabriela...64 Más misterio sobre Gabriela 
que estuvo a punto de viajar a Colombia pero nunca se concretó el viaje.

En este contexto, se reveló su Poesía de hondo influjo bíblico que dejará 
huella en toda su creación literaria, sobre todo en “Tala” y “Lagar”. De hecho, 
leyó muchas veces La Biblia entre los 25 y 30 años, pero “mediatizada 
con textos religiosos orientales saturados de un espíritu místico que rebasa lo 
terrestre”. El budismo llegó a influirle, “aspirado con la avidez del viento en 
su montaña andina”; era como un aire frío, casi helado (¿acaso el mistral?) 
que le excitaba su vida interior hacia el ‘no-deseo’, pero Gabriela volvía 
siempre a su vieja Biblia, reconociendo que “en Ella –y no más que en 
Ella- estaba el suelo seguro para mis pies de mujer, ¡y de mujer pobre!” (Cf. 
“Mi experiencia con La Biblia”, prosa divulgada hasta 1938).65 Es preciso 
identificar que por aquella época tuvo Gabriela vínculos con la Sociedad 
Teosófica, valiosa búsqueda de la sabiduría divina (teológica y filosófica) 
con un espíritu esotérico, es decir, cargado de simbolismos y religiosidad 
intuitiva más allá de lo católico dogmático, con tinte un tanto gnóstico. En 
esta sazón, conoce a Pedro Aguirre Cerda, quien llegará a ser Ministro de 
Educación de Chile y después Presidente de la República, gran valorador 
y apoyo de la poetisa. Efectivamente, a él y a su esposa les dedicará más 
tarde su primera Obra, “Desolación”, agradeciéndoles “la hora de paz que 
vivo”. Publica en la revista “Elegancias” de Rubén Darío en París, quien fue 
su primer maestro literario vivo. A él le escribió: “Yo soy una desconocida 
maestra”; y le envió un cuento intitulado “Defensa de la Belleza” y el 
poema “Ángel Guardián”. Agradecida, Gabriela le desea al poeta “perenne y 
maravilloso florecimiento espiritual”... En 1917 se realiza la recopilación de 

64  Otto Morales Benítez. “Gabriela Mistral: Su prosa y poesía en Colombia”. Bogotá 
: Convenio Andrés Bello, 2002, T. III, pp. 188, 261. Aquí se presenta una errata, al llamársele 
Ricardo.
65  Cf. Gabriela Mistral. “Mi experiencia con La Biblia” (1938). En: “La sensibilidad 
religiosa de Gabriela Mistral”, por Martín C. Taylor, Madrid : Gredos, 1975.
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su primera antología “Selva lírica”. Ella lleva ya diez años de maduración 
en sufrimiento y pasión de conmovedora creación poética. Hace algunas 
incursiones en el periodismo, en ese tiempo no tan desvirtuado como hoy. 
Se funden su talento artístico y su irreversible vocación magisterial.

En este tiempo, es preciso destacar “la pasión de Gabriela: El poeta de la 
barba nazarena”, Manuel Magallanes Moure (1878-1924), 11 años mayor 
que ella, bardo modernista autor de “Matices” y “La Jornada” –muy afín 
físicamente a nuestro poeta colombiano José Asunción Silva-, con quien 
ella mantiene una correspondencia amistosa que se torna amorosa, 
durante siete años (hasta 1921), que se remontan a la misma noche de 
los Juegos Florales, donde él inclinó la balanza a favor del triunfo de 
Gabriela.66 Al respecto, escribe ella: ‘Un grande amor es una cumbre ardida 
de sol’. Curiosamente, en este contexto aflora y florece el misticismo de 
Gabriela, su clamor por la fe y la perfección, quizás porque él era un tanto 
agnóstico y nunca pudo calibrar la trascendencia de su coterránea. “¡La 
creyeron de mármol y era carne viva!”, acota Sergio Fernández L., citando 
a Roque Esteban Scarpa, “Una mujer nada de tonta” (1976). Aquí Gabriela 
revela su mundo de contradicción: su delicadeza que le impedía afectar 
un matrimonio (el poeta Magallanes era casado hacía casi 10 años y, al 
parecer, subestimaba físicamente a Gabriela). Parece que el hermoso 
poema “Amo amor” se refiere a él: “Y el amor todo lo enciende”... “La sombra 
del otro” (Romelio Ureta) quizás se fusiona con la de este poeta en lo que el 
crítico Augusto Iglesias denomina su teoría de la Ensoñación, según la cual 
Gabriela re-crea su drama afectivo personal en aparentes contradicciones 
de un amor platónico imposible... “Este no es amor sano, es ya desequilibrio y 
vértigo”, que obliga a un receso silencioso de 2 años que luego renace para 
sucumbir en un desenlace que se condensa en las 9 prosas intituladas 
“Poemas del Éxtasis”, de los cuales resaltamos el IV y elVI:

HABLABAN DE TI

Me hablaron de ti ensangrentándote (...)
Cerré los ojos y te miré en mi corazón.

Y eras puro (...) Y tu nombre estaba presente
como la Primavera...

66  Cf. “Cartas de amor de Gabriela Mistral”, Op. Cit., pp. 43-75 y 97-198. Esta antología 
recoge 38 de más de un centenar de cartas entre los dos escritores chilenos.
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ESCÓNDEME

Escóndeme, que el mundo no me adivine (...)
¡Bébeme! Hazme una gota de tu sangre (...)

¡Y estaré en este juego toda la vida!

Sin embargo, ella confesará años más tarde: “¡Y ya después de Magallanes, 
no tuve tiempo de volver a enamorarme!”

1918-1820: Traslado de Gabriela al Liceo de Punta Arenas (Magallanes), 
como directora; ciudad más meridional de Chile, tierra de copiosa lluvia 
y nieve, de “la larga noche”, dirá ella en su poema “Desolación”, escrito en 
Coquimbito y dedicado a su amiga escultora Laura Rodig. Es un destierro 
voluntario, escenario propicio donde encontrará cauce la tragedia de 
su amor abruptamente truncado. Paradójicamente, en ese entorno 
invernal germinará su mejor Poesía, de madurez impresionante: versos 
inmortales de “Desolación” con sus secciones “Dolor” y “Naturaleza”. De 
hecho, su poema “El hijo” –escrito fluidamente, a borbotones en una 
noche patagónica y sin retoques, dedicado a su amiga Alfonsina Storni- lo 
considerará el mejor de su Obra. Percibimos aquí el paisaje que maduró su 
ser en soledad fecunda y espiritual, que parecía tomarla totalmente para 
expresar todo un misterio existencial humano; y ella, a su vez, volcaba en 
movimiento regresivo todo su drama personal en esa “soledad sonora” del 
entorno, con expresión de san Juan de la Cruz. 

Por esos días se escribió con Enrique González Martínez, el poeta 
modernista mexicano, con Castro Leal, Amado Nervo (muerto en 1919, 
gran influyente en Gabriela) y con Rubén Darío. Se vinculó amistosamente 
al llamado ‘Grupo de los diez’ de Chile: Pedro Prado –gran admirado 
y admirador de ella-, M. Magallanes Moure –con quien mantuvo un 
romance platónico no correspondido-, Eduardo Barrios –gran novelista de 
tinte psicologista-, Carlos Mondaca, Ángel Cruchaga Santa María –poeta de 
registros místicos-, etc. Única mujer entre varones... “En ese tiempo Gabriela 
escribe con pasión, casi con furia. Proyecta sobre el paisaje todo su dolor, toda la 
profunda experiencia del sufrimiento vencido por la muerte. Sus versos de esta 
época traducen fielmente su humor sombrío, aquella ansia oscura de hundirse 
en la soledad”, acota Margot Arce, la ensayista puertorriqueña.67

67  Carlos Perozzo, Op. Cit. Margot Arce, citada por este autor, p.250
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Cuando es trasladada a la Araucanía y al Liceo de Temuco, la busca Neftalí 
Ricardo Reyes (el futuro Pablo Neruda), adolescente a quien invita ella a 
leer a los clásicos rusos. Poeta en quien ella ejercerá influencia decisiva, así 
como posteriormente en el mexicano Octavio Paz, dos Premios Nobel de 
Literatura latinoamericanos. En sus Memorias (“Confieso que he vivido”, 
Op. Cit.) consignará el poeta sus hondas impresiones sobre Gabriela 
Mistral, muy bellas y poéticas algunas, otras desaliñadas y erróneas. En 
este contexto, a modo de paréntesis conviene una aclaración sobre los dos 
polos poéticos aportada por Alone en uno de sus prólogos a las antologías 
mistralianas: 

Siempre quedará entre los dos grandes poetas de Chile una 
fundamental diferencia. Neruda pertenece al mar. Posee su móvil 
superficie, su hondor disuelto y vago, tiene el espejo, la espuma, la 
ola líquida que deviene, se insinúa y no se corta; es el mar mecedor, 
cuna envolvente y sudario, depósito de materias sutiles y de materias 
descompuestas, misterioso y poblado de seres inasibles como peces. 
Gabriela, en cambio, cortada, violenta, terminante, alza sus ángulos 
pétreos a una luz deslumbradora, entre negruras de alquitrán, sin 
penumbras dudosas, sin cansancios lánguidos, toda rojos heroicos o 
blancos de cumbre nítida, con un jadear de cuesta empinada y caídas 
a pique, enorme y delicada, abrupta, inmemorial, lejana y próxima, 
serranía que cruzan aromas perdidos y cantos temerosos. Esta 
reciedumbre de la palabra y la imagen corresponden a su estatura 
moral. Mientras el bien y la verdad no existen para Neruda sino como 
armas de un combate ajeno, la presencia de Gabriela Mistral aporta 
una virtud reconfortante, se la tiene ascética y primitiva, mujer del 
campo hasta en su vertiginosa elevación y capaz de infundir algo que 
el gran sibarita de Neruda no logra inspirar jamás: el respeto.68

La veneración y el deslumbramiento espiritual, deducimos nosotros. 
Gabriela pasa por la capital, Santiago (Liceo de niñas No. 6), no sin recelos 
envidias por no poseer títulos universitarios. Allí culmina su periplo 
pedagógico.
1922:Federico de Onís, catedrático de la Universidad de Columbia (EE.
UU.) elige a Gabriela Mistral como tema de una conferencia de poesía 
latinoamericana –tan diferente de las escuelas e ‘ismos’ en boga y de 
moda-. El Instituto de las Españas descubre su genio poético y le pide 

68  “Antología de Gabriela Mistral”. Prólogo de Alone. Santiago de Chile : Zig-Zag, 
1945, p.9
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personalmente a Gabriela seleccionar sus poemas y publicarlos. Brota 
“Desolación” en este año, cuando su autora cuenta apenas 33 años de edad: 
consta de 63 poemas distribuidos en cinco secciones (“Vida, “Escuela”, 
“Infantiles”, “Dolor” y “Naturaleza”). ”No es un libro cualquiera, como tantos 
otros, sin materia dramática”, escribe Julio Saavedra Molina, compatriota 
suyo, uno de sus primeros estudiosos. Y agrega: “Su lirismo hunde raíces en 
una tragedia vivida y los profundos sentimientos derivados de ella”.69 Otros 
críticos creen que estos poemas no son tan puros por estar demasiado 
condicionados por lo biográfico. La prosa complementaria del libro es de 
una altura casi insuperable. 

Comenta al respecto Carmen Conde: “La tan celebrada y dichosa Poesía 
maternal de Gabriela no es lo más importante en su Obra; lo hermoso que más 
llega a la mayoría, por su orilla espiritual, es esta ternura y esta sensibilidad”. 
Con solo escribir este primer libro descolló dentro del grupo de poetisas 
de Sudamérica que irrumpieron con el Modernismo: la enloquecida María 
Eugenia Vaz Ferreira, la delirante Delmira Agustini -más modernista y 
erótica, muerta trágicamente-; Alfonsina Storni, algo frenética y suicida 
después; y la más sana, Juana de Ibarbourou. Continúa Carmen Conde:

Pero la tenaz chilena, ligada a fuerzas más profundas que las del 
feminismo modernista contemporáneo, demostró ser capaz de un 
instinto distinto, de un crecimiento lírico de dimensión insospechada. 
Ni la histeria ni la facilidad del erotismo, ni la sofisticación vana 
pudieron enredarla. Y salió adelante, mediante el coraje y la 
sensibilidad elevada que revelan su luminosa personalidad a través 
del valor que refleja su Obra literaria polifacética.70 

1923: Desde 1922 es convocada Gabriela a México por el ministro de 
Educación, José Vasconcelos, para emprender una Reforma Educativa 
de envergadura nacional. Promoverá la fundación y organización de 
bibliotecas populares. Empieza ella por diseñar un proyecto de Escuela-
Taller-Hogar al que le darán su nombre. Es un tipo de Escuela Nueva, 
siguiendo planteamientos pedagógicos de R. Tagore (con su maravillosa 
experiencia de Shantiniketan = ‘Morada de Paz’), León Tolstoi (y sus 
tentativas pedagógicas en Yasnaia Poliana), John Ruskin, Pestalozzi, 
Decroly, María Montessori, etc. Se trata de intuitivos pensamientos 

69  “Poesía Completa”, Aguilar, Prólogo de Julio Saavedra Molina, Op. Cit., p. v.
70  Esther de Cáceres, Prólogo, Op. Cit. Carmen Conde, citada por esta autora, p. ix.
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innovadores que impresionan a Vasconcelos, sobre todo por la poderosa 
personalidad de Gabriela y su profundo conocimiento de la docencia. 
Cuando la poetisa parte de Chile a bordo del barco ‘Aconcagua’ acaso 
es -como la montaña nívea de América- la ‘madre de las aguas’ que va 
a universalizarse. La despide Pedro Prado con su precioso prólogo a la 
edición mexicana de “Desolación”, en uno de los retratos más líricos que 
se han escrito de la maestra rural (según Alone, Esther de Cáceres y otros 
críticos). México se convirtió entonces en su segunda patria. (De paso por 
La Habana, se apasiona por la Obra de José Martí, su maestro de prosa). 

En México sintió como suyos los problemas de los más necesitados y 
trabajó sin escatimar esfuerzo alguno por liberarlos de la ignorancia, 
llegando a la cima de su vocación magisterial como ‘Maestra de 
maestras’. Empero, aquí conviene una triste aclaración: un mal entendido 
nacionalismo de muchos mexicanos le hizo mal ambiente a la joven 
chilena, por ser extranjera, con la infundada sospecha de que ella 
disfrutaba de privilegios estatales. Esto le dolió sobremanera a Gabriela, 
quien se desangraba por los mexicanos con escritos especiales sobre la 
idiosincrasia mexicana (Cf. “Croquis mexicanos”, “La mujer mexicana”, etc.) 
¡Razón por la cual en adelante ella se autodenominará con el pseudónimo 
de “La extranjera”, no sin un dejo de amargura muy justificable!

En esta sazón publica “Lecturas para mujeres”, selección antológica –casi 
una enciclopedia literaria femenina-, trabajo magistral para la formación 
integral de las alumnas de la Escuela-Hogar de la Reforma Educativa. 
Continúa ella en sus misiones rurales con muchas privaciones propias 
de una vida ambulante. Perfila el espíritu feminista de la mujer mexicana 
y americana (de hecho, años más tarde, su Obra “Tala” estará dedicada 
a su gran amiga y colaboradora Palma Guillén). No obstante, ¡siempre 
sentirá el estigma del recelo como mujer foránea, quien no conoció 
fronteras entre los países latinoamericanos! Desde México comienza a 
profundizarse su conocimiento de España, hasta llegar a sentir respeto y 
amor por su cultura, quizás al refrescar su ancestro vasco, de modo que 
siente un renacer de sensibilidad y refinamiento.

1924: Primer viaje a EE.UU. y luego a Europa (Italia, España, Francia, 
Suiza, Bélgica), desarrollando actividad periodística en revistas y 
periódicos (“El Tiempo” de Bogotá, “La Nación” de Buenos Aires, “El 
Universal” de México, ABC de Madrid, “Repertorio Americano” de 

http://ee.uu/
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Costa Rica, “Revista de América” de Bogotá). En aquella época realiza 
entrevistas de personajes que se aproximan mucho a su talante: Romain 
Rolland (biógrafo de Mahatma Gandhi y Premio Nobel de Literatura 
en 1915), Ada Negri (gran poetisa italiana, autora de ‘La maternidad’), y 
Giovanni Papini, el controvertido pensador cristiano converso. Gabriela 
comparte en prosas sus agudas observaciones con acento familiar muy 
ameno; participa espontáneamente lo que ve y siente, inaugurando y 
consolidando su género narrativo tan original. En opinión de G. Papini, 
ella es el paradigma o prototipo del hombre latinoamericano. En aquel 
año se realiza la primera edición de su Obra en Chile... ¡Algo retardado 
el reconocimiento en su Patria! Al mismo tiempo, en España se publica 
“Ternura” –a partir de elementos reelaborados de “Desolación”- su 
segundo libro que constituye el zumo de su Poesía infantil como maestra 
(“Rondas”, “Canciones de cuna”, “Cuentos”, “Jugarretas”, “Casi escolares”, 
“Cuenta-mundo” y “Desvariadora” son las siete secciones de esta Obra). 
Este poemario lo dedica a Emelina, su media hermana, y a su madre. La 
maternidad como fuente de poesía marca el carácter general del libro. 

Todos los versos cantan el gozo de la maternidad, la maravilla del 
hijo, la gracia de las bestezuelas, la concordia amorosa de la tierra 
y las criaturas (...) Después del desfogue de la tremenda energía 
pasional de ‘Desolación’, esta segunda Obra nos revela la vitalidad 
potente, el ansia de dicha inocente y la espiritualización de la 
voluptuosidad de antaño, que es la ternura,71

comenta el crítico cubano Jorge Mañach (citado por Julio Saavedra 
Molina). Se trata de la sublimación o canalización de su frustración 
emocional, trasmutación y elevación de su prueba invernal de amor 
desolado. Aquí se ‘materniza’ Gabriela en virtud de la fecundidad 
espiritual de una primavera interior que le comunica un Amor universal 
capaz de recobrarle la inocencia primigenia de su infancia.

1925: Retorno a su amado Chile. El gobierno le ofrece la jubilación como 
maestra, al cumplir 20 años de trabajo docente. Gabriela tiene el propósito 
de radicarse definitivamente en su solar nativo y recobrar su anonimato 
rural. Le tributan recibimiento triunfal, algo tardío, cuando ya disfruta 
de prestigio internacional. Roque Esteban Scarpa, quien ha divulgado 

71  Julio Saavedra Molina, Op. Cit., p. x.
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recientemente grandes tesoros inéditos de la Obra mistraliana, la llamará 
“La desterrada en su patria” (1977). Le otorgan título ‘honoris causa’ como 
‘licenciada’, a quien es increíble modelo de autodidaxia. Ella acepta ser 
embajadora cultural de su país. Continuará entonces su vida errante, 
volandera, nunca de trivial turista. “Sintiendo en todas partes la dramática 
nostalgia del desarraigo”, acota Carlos Perozzo.72 En ese tiempo se funda 
el Instituto de Cooperación Intelectual de la Liga de las Naciones (futura 
UNESCO, derivada de la ONU); Gabriela representa a Chile y se le encarga 
de la sección de Letras Hispanoamericanas. Hasta aquí hemos delineado la 
semblanza y estampa de la poetisa: sus etapas biográficas y facetas como 
Lucila, la Maestra, la Poeta, la Extranjera, la Peregrina errátil y la Madre 
espiritual.

1926: Viaja a la Asamblea de la Liga de Naciones con sede en Ginebra, en la 
que desempeña la función de secretaria; de paso visita Argentina y Uruguay. 
Empieza en forma su errantía. En Europa departe con los prestantes 
miembros del Instituto de Cooperación Intelectual: Henri Bergson, Paul 
Claudel, Paul Valéry –quien años más tarde elogiará y prologará la Obra 
de Gabriela como ‘pura Poesía’-, Julián Luchaire, etc. Célebres escritores, 
algunos de ellos galardonados con el Premio Nobel. En la sección de Letras 
Iberoamericanas alterna con Alfonso Reyes (mexicano), los hermanos 
Francisco y Ventura García Calderón (peruanos), Eduardo Santos 
(colombiano), Gonzalo Zaldumbide (ecuatoriano), Mariano Brull (cubano), 
Ruy Ribeiro Couto (brasileño), Andrés Belaúnde (peruano), etc. 

Gabriela organiza la publicación en francés e inglés de las obras de los 
clásicos latinoamericanos, además como representante de la sección de 
Ciencias de la Educación. Sus comisiones eran honorarias y su modesta 
pensión (apenas 1000 pesos chilenos mensuales) era su sostén, que 
completaba con sus colaboraciones a diarios americanos. Siempre pobre 
y austera (vivió su poesía: “La maestra era pobre...”), al margen del boato y 
la apariencia propios de la vida diplomática.

1927-1928: Gabriela participa activamente en el Congreso Educacional 
de Locarno, Federaciones Universitarias de Madrid e Instituto 
Cinematográfico de Roma. El gobierno militar totalitarista de su país le 
ofrece la embajada en toda Centroamérica. Su autenticidad le impide 

72  Carlos Perozzo, Op. Cit., p. 251
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aceptarla; se atreve a escribirle al presidente chileno, censurándole 
su régimen y éste la priva de su pensión. Los periódicos americanos le 
abren más sus puertas para que la escritora pueda subsistir de su trabajo 
literario. ¡Gabriela, siempre monolítica en sus posiciones, diamantina!

1929: Libra ardua lucha para poder subsistir dignamente. Se establece a 
las afueras de París, en Fontaineblau y va en búsqueda del sol a Provenza 
(Bedarrides, cerca de Avignon); luego alquila una casita llena de flores a 
la entrada de Aix-en-Provence. Por estos días tiene lugar la muerte de 
su madre en Chile, segundo hecho demoledor en su vida, de tremendas 
consecuencias sentimentales en su vida, que inspirarán a Gabriela su 
tercer libro de poesía: “Tala”. De hecho, ¡será la implacable poda estival 
en su alma! Ella culpa al gobierno chileno de impedirle atender a su 
madre agonizante. Su aparente carácter conflictivo se debe a su profunda 
sensibilidad manifestada en su repugnancia con todo aquello que 
significaba represión, persecución, injusticia y violación de la dignidad de 
la persona humana. “El Mercurio” y “El Diario ilustrado” de Chile rechazan 
sus artículos que censuran con libertad el régimen despótico de Gabriel 
González Videla, quien persigue al entonces senador Pablo Neruda y 
despide indiscriminadamente trabajadores.

1930-1931: Buscando el sol y el mar, Gabriela se ubica en pequeños 
pueblos de la costa ligure (Italia), donde el costo de la vida es 
más barato. Viaja por EE.UU. dando conferencias y seminarios 
(Universidad de Columbia y Vermont College), y luego por las 
Antillas, Centroamérica y en especial Puerto Rico, siendo recibida 
en todas partes con admiración. Las mujeres ven en ella un signo 
de superación, prueba evidente de que la mujer puede equipararse 
al hombre en la cultura y el arte, en pie de igualdad. En 1933 puede 
reincorporarse al organismo consular de Chile, cuando sube a la 
presidencia del país E. Montero. Dicta cursos en la Universidad de 
Puerto Rico, alternándolos con su trabajo en el mencionado Instituto 
de Cooperación Intelectual; aparecen los dos primeros volúmenes 
en francés de la propuesta obra de Clásicos hispanoamericanos. 
Porque Gabriela nunca fue una burócrata burguesa, devengadora 
de sueldos e ineficiente en sus labores.

http://ee.uu/
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1933-1935: Gabriela se desplaza a Madrid como Cónsul Honorario, 
sin remuneración alguna. Allá está Pablo Neruda. Anota Carmen 
Conde al respecto: 

Dos cónsules, nada menos que poetas, coincidentes en tiempo y 
espacio. Pero no había mucho entendimiento entre los dos, si bien 
Gabriela había orientado en Temuco al joven Pablo (Neftalí Ricardo 
Reyes). Los separaban abismos ideológicos y espirituales, quedando 
ellos como cimas de los mismos. Los unían el espíritu americanista 
y la sinceridad de sus posiciones políticas. Los amigos del uno no 
son de la otra, salvo escasas excepciones. Sin embargo, ¿qué país 
podía contar, como Chile, con dos personalidades de la fuerza de 

Gabriela y de Pablo?73

A nuestro parecer, Pablo Neruda nunca pudo calibrar la altura espiritual 
de Gabriela Mistral y juzgó con ligereza algunas de sus actitudes en sus 
Memorias (que Gabriela hubiese buscado y movido influencias políticas 
para obtener el Premio Nobel de Literatura, etc.), no obstante que ella 
había intercedido por el poeta compatriota cuando fue maltratado por 
sus ideas socialistas. ¡Oh los malentendidos y prejuicios humanos que 
generan abismos aun entre los genios!

En Nápoles, la poetisa no puede desempeñar su trabajo consular por 
causa de los gobernantes fascistas que empiezan a mandar sobre Italia. Le 
sucede aquí algo parecido al percance de España: Simplemente por opinar 
algo sobre la situación que se vivía en el país, tan crítica –según expresa 
en carta a su amigo Armando Donoso-, debe salir hacia Lisboa, al ser 
publicada su misiva por un incauto y cizañero. Pero estas circunstancias 
desfavorables y humillantes fueron siempre de mucho provecho en la 
personalidad y creatividad literaria de Gabriela. Simpatizó mucho en 
Portugal con sus poetas: Guerra Junqueiro –autor de “Los Simples” y 
poemas revolucionarios pero muy cristianos-, Antero de Quental... Y su 
presencia en España, en Barcelona, la Ciudad Condal –lo más provechoso 
para ella de su permanencia en ese país-, había despertado gran acogida 
entre la catalanidad. Pronunció conferencias y leyó poemas en el círculo 
de ‘Amics de la Poesia’, grupo que presidía Carles Riba (1893-1951), el 
célebre poeta catalán, amigo de Gabriela. Allí le apasionaron el paisaje 
y el folclore catalán. De esta etapa cuenta Carmen Conde que “Gabriela 

73  Carlos Perozzo, Op. Cit., p. 252. Carmen Conde, citada por este autor.
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era sencilla al máximo en sus costumbres, hasta olvidarse de comer. Tenía 
un andar reposado y la estatura procera de ascendencia vasca y aymará, 
toda sonrisa blanca sobre su tez morena, con el alma en los ojos, unos ojos 
magníficos a flor de agua profunda”.74 En España estrechó lazos con muchos 
de los célebres escritores, Juan Ramón Jiménez entre ellos. Empero, no 
faltó una editorial que le hiciera una edición pirata de sus obras, intitulada 
“Nubes blancas”, que ella denuncia sin ambages en sus Notas de “Tala”.

En 1935, un grupo de escritores que la estimaban mucho y que sabían 
de su situación económica precaria, deciden escribir –sin consultarle a 
ella- una carta al presidente de turno, Arturo Alessandri, solicitándole una 
remuneración acorde con el arduo trabajo cultural de diez años que ella 
venía realizando en Europa, tan discretamente. Estos escritores europeos 
fueron –entre otros- Miguel de Unamuno –con quien Gabriela tanto 
se identificó-, Gugliemo Ferreiro, Romain Rolland, Georges Duhamel, 
Maurice Maeterlinck, Ernst Curtius, Paul Valéry y Paul Claudel. El 17 de 
septiembre de ese año el senado chileno aprueba la insinuación de esas 
personalidades –otra vez los extranjeros pesan más que sus coterráneos- 
y la nombran cónsul vitalicia (‘per vita’), aligerándose su consulado 
informal de trotamundos y pudiendo al fin vivir más holgadamente, 
aunque sin dejar su austeridad característica.

Su oficina consular se convertía en refugio y meca de hombres necesitados, 
especialmente latinoamericanos. Siempre su casa estuvo abierta para 
quien necesitara sus servicios y ayuda, respaldando de esta manera 
con sus nobles acciones toda la grandeza de su espíritu que expresaba 
tan bellamente en su Poesía (Cf. “El placer de servir”). Para ella no 
existían las discriminaciones nacionalistas y mucho menos cuando de 
Latinoamérica se trataba. ¡Ella era panamericanista a ultranza! Añoraba 
una gran unidad continental desde México hasta la Patagonia, con una 
sola identidad cultural, una Patria compacta como una misma tierra sin 
fronteras. Gabriela nunca hizo acepción de personas, llegando al extremo 
–como se informó en Lisboa- de arriesgar su seguridad personal por 
defender a un exiliado, a quien ni siquiera conocía. Y cuando sus amigos 
le reprocharon su audacia como imprudencia, ella les calificó su actitud 

74  Ibíd., p. 254. 
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como “poltronería de espíritu... ¡Miren a los cristianos dudando mientras 
la vida de un hombre se halla en peligro!”, les recriminó. ¡Qué dignidad 
y honradez las de esta mujer macabea, que nunca condescendía con 
privilegios y canonjías, y jamás con sobornos infames! Trabajó incluso de 
agente comercial para evitar gastos superfluos con ética insobornable, 
compartiendo, si era posible, el sueldo con sus subalternos.

1937: Decide partir de Lisboa, tras dos años de trabajo allí; continúa 
vinculada al comité de Artes y Letras del Instituto de Cooperación 
Intelectual, junto con Paul Valéry. Su alma está transida de dolor por 
los acontecimientos mundiales y sus conflagraciones que empiezan 
a desangrar a Europa. Presintiendo el estallido de la Segunda Guerra 
Mundial, ella regresa a Latinoamérica. Estuvo en cursos y conferencias 
(Montevideo, en homenaje que le brindaron con Juana Ibarbourou y 
Alfonsina Storni). En Argentina, la ilustre mecenas Victoria Ocampo, 
anfitriona de R. Tagore y de Lanza del Vasto, le publica en su famosa 
editorial “Sur” el tercer libro de poemas: “Tala”, recopilación que realizó 
con la ayuda de su amiga mexicana Palma Guillén, a quien se lo dedicó. 
Esos poemas databan de diversas épocas y lugares, y de muy distintas 
circunstancias. De “Desolación” a “Tala” su poesía ha evolucionado 
entre profundos cambios. “Tala” significa la entrada plena de la voz de la 
poetisa en su órgano de expresión mayor y definitiva. Es el hallazgo de 
su original identidad personal y su propia voz, que tenía ya en germen 
desde hacía mucho tiempo. 

La primera parte, “Muerte de mi madre” –según Carlos Perozzo- tiene un 
eco vasto, lúgubre, elegíaco que, sin embargo, respira la paz que siente 
su alma madura esperando la vida futura en Cristo. La segunda parte, 
“Alucinación”, es una suma de recuerdos, sueños y visiones líricas. La 
autora recala en el fondo y sentido de la vida, traspasando las zonas 
oníricas y cósmicas, hasta enfrentarse con los terribles efectos de la 
muerte sobre los seres y las cosas. Se trata de una Poesía existencialista 
que transparenta una fuerte crisis religiosa a través de la cual se intuye el 
patético reencuentro con la Esperanza. La sección intitulada “América” 
canta al sol del trópico, a los Andes, a las colinas y a los árboles (el árbol 
irá creciendo y convirtiéndose en el emblema de su vivencia interior 
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hasta “Último árbol”), pero sobre todo asume en su canto a sus hermanos 
indoamericanos: “Curándose al sol y a los vientos de la intemperie universal, 
entra en los cuartos penumbrosos de la familia y se sienta junto al fuego del 
hogar que calienta al peón andino. ¡Así, se torna impasible como el rostro 
curtido de una madre india milenaria!”75 

Los derechos de autora de “Tala” los destina Gabriela a las instituciones 
catalanas que, como “La residencia de Pedralbes”, albergaron a 
niños vascos dispersados y sacrificados durante la reciente Guerra 
Civil Española. Continúa en gira de conferencias y testimonios por 
Cuba y Perú, y regresa de nuevo a su amada patria, Chile. Es recibida 
apoteósicamente. Se muestra complaciente, no sin algunas justificables 
muestras de indignación por causa de las veleidades humanas, tan 
sujetas al mito de la fama y del ‘reconocimiento’ -como decía Hegel-, 
que a ella le resbalaba. Se alegra al ser llamada ‘hija adoptiva de 
América’, cuando su figura es ya continental y tiende a ensancharse 
en prospectiva universal. Efectivamente, su poesía popular cala en los 
corazones desarmándolos con su ternura maternal. Pero, a pesar de 
este prestigio y homenaje, libre siempre, Gabriela vuelve a partir de 
Chile, como si ya no encontrara su sitio definitivo en ninguna parte; es 
ciudadana del Universo, “sin raíces en la tierra”, como lo había expresado 
magistralmente en su prosa de “Desolación” (“Comentarios a poemas de 
Rabindranath Tagore”). De hecho, comenta: ”Me lanzaron, y como tengo 
un fondo de vagabundaje paterno, me eché a andar y rodar y no he parado 
más”. Es un destino planetario que la empuja a constituirse en hermana 
del mundo y embajadora de la paz.

Después de regresar de Niza (Francia), último consulado europeo en el 
que permaneció interinamente, Gabriela Mistral ocupó el consulado de 
Petrópolis (Brasil), y estuvo breve tiempo también en Niteroi, escampando 
de la inminente Segunda Guerra Mundial. Allí tiene lugar el tercer insuceso 
dramático en extremo y de tremendas consecuencias para la vida y Poesía 
de nuestra Gabriela: el controvertido suicidio de su único pariente vivo, 
pues, muertas ya su madre y su media hermana Emelina, quedaba el último 
de su raza y su gente próxima, Juan Miguel Godoy Mendoza, apodado 

75  Carlos Perozzo, Op. Cit., p. 253. Carmen Conde, citada por él.
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por ella ‘Yin-Yin’, hijo de un medio hermano suyo de padre. Era éste su 
hijo de adopción, la luz de sus ojos, vástago de su ternura y su inefable 
amor de madre espiritual y universal que al fin pudo encarnarse. Dizque 
Doris Dana afirmó antes de morir que era hijo biológico de Gabriela con 
Jorge Hubner, poeta chileno, cosa que Gabriela habría revelado en algún 
poema, dada su transparencia. ¡Tantas conjeturas inútiles sobre su vida! 
El segundo apellido del niño, Mendoza, no se explicaría... “Vivíamos en 
idilio familiar porque la cercanía nos había estrechado mucho más. El niño 
sabía de la dolencia del corazón que yo ya sufría y me cuidaba con un primor y 
dulzura indecibles”, comentaba la poetisa.76 

Es innegable que el adolescente se suicidó el 14 de agosto de 1943, ingiriendo 
una fuerte dosis de arsénico apenas a los 17 años de edad. Alfonso Calderón 
transcribe una carta del muchacho –sin fecha-, verdadera primicia, 
cuyo texto dice: “Querida mamá: Creo que mejor hago en abandonar las 
cosas como están. No he sabido vencer, espero que en otro mundo exista más 
felicidad. Cariñosamente, tu Yin-Yin. Un abrazo a Palma.”77

Otros biógrafos mistralianos afirman que fue un oscuro drama de 
adolescencia; que Juan Miguel, instigado en una pugna entre muchachos 
del Liceo, por causa de una discusión sobre la guerra europea (él era 
aliadófilo, es decir, partidario de los Aliados); prefirió quitarse la vida 
en su cólera que atentar contra la de sus compañeros pro-nazistas que 
intentaban lincharlo. Casi al borde de la locura –más allá de las pesquisas y 
de la autopsia-, del dolor de aquella Noche mayúscula de agonía, Gabriela 
enfermó de una grave diabetes que acabará a la postre con su vida, unida 
a otros males. ¡Impresiona –eso sí- el misterioso vórtice o remolino de 
suicidios que la acechó y asechó siempre!

Durante su estancia en Brasil, escribe artículos , ensayos y los poemas que 
conformarán su cuarto y último libro oficial:”Lagar”. Es su consumación 
poética. Si en “Tala” hemos visto –y veremos más adelante en detalle- su 
estío implacable, en “Lagar” vemos su otoño que la despoja de todo fruto 
agraz y de cualquier hojarasca vana, y le permite ofrendar el Vino Nuevo 
de su propia y más entrañable Poesía.

76  Ibíd., p. 254
77  Alfonso Calderón, Op. Cit., p. 15.
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No obstante, su acerbo dolor persiste: Algunos meses antes de la súbita 
muerte de su sobrino, Gabriela había sufrido otra embestida de esta ráfaga 
o racha desgarradora: el suicidio de su amigo Stefan Zweig, el célebre 
escritor biógrafo austríaco, quien abrumado por las noticias de la Guerra 
–el avance del terrorífico régimen de Hitler- decide quitarse la vida junto 
con su esposa, a muy corta distancia de la casa consular de la escritora 
chilena, en Petrópolis. Este otro amargo episodio, lo narra Gabriela en 
una de sus estupendas prosas de esta época.

Tales golpes descomunales rebasaron su capacidad de sufrimiento, 
dejando en su alma una herida que nunca podrá restañar, ni incluso con 
los ulteriores logros de su genio poético, incluido el Premio Nobel. A todas 
luces, ¡sólo su vuelo espiritual tan interior sería el cauce que sublimará –
tomado este verbo sin connotaciones freudianas- su alma atormentada y 
destrozada! Desde luego, sus viajes mitigaban en mínima parte esta pena 
tan lacerante, desprendiéndola –como lo expresa en “Lagar” en su poema 
“La desasida”- de todo lazo y atadura terrestre. ¡Así se consumaron las 
estaciones de la desgarrada vida de esta ‘mujer-de-dolores’, pero sin rastro 
de victimismo masoquista!

Conviene aclarar que Gabriela no dio mayor importancia a la iniciativa 
de varios escritores hispanoamericanos –especialmente de Ecuador, 
encabezados por Benjamín Carrión-, que la postularon para el Premio 
Nobel de Literatura. ¡Estaba muy traspasada en su íntimo dolor, como 
para engolosinarse con un galardón humano! Además, consideraba que 
otros escritores de mucha calidad –entre ellos algunos latinoamericanos-, 
merecían con creces esta distinción: Alfonso Reyes, Jorge Luis Borges, 
Miguel Ángel Asturias... Durante el tétrico tiempo de la Segunda Guerra 
Mundial, Gabriela se torna taciturna, introvertida, silenciosa (‘sonámbula’ 
se autodenomina) y en apariencia fría, hasta parecer huraña (misántropa) 
para muchos. Y es que no era para menos, pues su dolor adquiere 
dimensión universal de índole victimal (diferente al término victimista ya 
mencionado) en lenguaje cristiano, no fácil de entender para los prosaicos 
y escépticos. Con todo, ella había vivido siempre ‘muy sola en todas partes’, 
extranjera y auto-desterrada, escribiendo “como quien habla en soledad”... 
Y lo siguió haciendo con constancia, sobrepasando su precario estado de 
ánimo. Su temperamento pujante y su fe inquebrantable la hacen regresar 
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de sus desvaríos y deliquios, a las nutricias realidades cotidianas, a la 
comunión universal y abierta con el dolor humano por medio de la Poesía. 
Es entonces cuando alcanza el vértice de su vuelo espiritual y poético, 
resistiendo al vórtice fatalista, reencontrando el ritmo más íntimo de su 
creación artística. Diríamos que Gabriela se re-crea a sí misma (más que 
recrearse en tanto divertirse) en misterioso alumbramiento por Gracia de 
su verbo, exprimiendo su racimo maduro de sangre en el lagar sublime 
del dolor-amor inefable... y logra así escanciar y catar el mosto nuevo de 
la inmortalidad bienaventurada.

En esta etapa crucial –encrucijada, usando palabra muy significativas en 
clave cristiana- se enardece todo su ser, su corazón alígero, “alga rota” que 
se volverá en la Otra Orilla cual Árbol frondoso e inamovible, plantado 
ya en la eternidad! Y a partir de ahí todo en ella se vuelve trascendente, 
elevado y se quiere sobrenatural, como trasmutado o transfigurado en 
virtud de misteriosa alquimia poética con visos místicos o mistéricos. Es 
como si su musa libara ambrosía, el elíxir de la vida, o como si hubiese 
hallado quién sabe qué ‘piedra filosofal’ en su morada interior, en una 
mutación impredecible y sobrecogedora.

Así las cosas, al reanudarse la entrega del Premio Nobel en 1945 –tras el 
forzado receso de la absurda Segunda Guerra Mundial-, apenas algunos 
escritores chilenos refuerzan la candidatura de Gabriela Mistral. Su Obra 
ya estaba traducida al inglés, al francés y al sueco y posteriormente 
al italiano y al alemán (Paul Valéry prologó la traducción francesa: 
“Preface a poémes choises de Gabriela Mistral”, Paris, 1946). Su figura es ya 
universal y, el Premio Nobel, “reconocimiento a la unidad de su vida con su 
pensamiento y su expresión poética”, como expresó el fallo del jurado sueco 
en el otorgamiento; este mitificado galardón no hace más que consagrar 
esta universalización inaudita y su significación espiritual y pacificadora 
al terminar la Guerra. Por otra parte, es un caso único –como el de R. 
Tagore- en que un poeta autodidacta, al margen de todo academicismo, 
logra tal expansión universal. De hecho, es Gabriela el primer escritor (y 
mujer) indoamericano que logra esta consagración y el reconocimiento 
en todo el orbe, marcando un hito sin precedentes. ¡Mujer y Madre 
mundial, Maestra y Poetisa! Era como si el Continente y el mundo en 
ruinas por la infame Guerra Mundial –y pocos meses después del atroz 
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lanzamiento de las Bombas atómicas-, se revistieran con cuerpo de mujer 
(cual ‘Ave Fénix’, resurgida de los escombros), que los reengendraba a la 
esperanza de la Vida. ¡Desde su catástrofe-límite, retoñó la Humanidad en 
su ya debilitado cuerpo de mujer, resucitado por la Poesía de una Nueva 
Primavera! Pasada ya la pesadilla de la nefasta Guerra, más que el Premio 
Nóbel en sí, esta premiación de la poetisa chilena simboliza “la merecida 
exaltación de quien ha amado, soñado, sufrido y luchado con heroísmo a favor 
de los más desvalidos”, ¡transfigurando al mundo anochecido y al hombre 
desalmado –sin alma-, en una Aurora esperanzadora de Ternura y Poesía! 
Con mucha lucidez comenta Carmen Conde, citada por Carlos Perozzo:
Acaso la Academia sueca quiso en este tiempo de terrible y decisiva prueba para 

los literatos y artistas, consagrar esta fidelidad y fusión de Vida y Obra, en que 

Poesía y Verdad se han identificado nutriéndose de las mismas esencias.78 (Resaltes 

nuestros)

No hubo, pues, en la elección de Gabriela al Premio Nobel –como en otros 
casos- favoritismos por influencias y parcialidades políticas. Casi sucedió 
en esta ocasión una unificación del Premio de Literatura con el Premio 
de la Paz. Evidentemente, en ella se conjugaban cabalmente los dos 
galardones. ¡La que ella había llamado ‘Palabra maldita’ de la Paz hallaba, 
por fin, resonancia mundial! Sus palabras al recibir el reconocimiento 
universal son conmovedoras (ya destacamos algunas)... Gabriela viaja a 
Estocolmo (Suecia). El barco sufre una terrible tempestad que por poco lo 
hace naufragar en el Mar del Norte. Y, después de recibir el Premio Nobel, 
es invitada por los gobiernos de Francia, Italia e Inglaterra.

1946:La soledad errante de esta “Sara vieja” –como ella misma se auto-
denominaba-, no encuentra lugar de reposo perdurable. De Europa pasa 
a EE.UU. (Nueva York); decide establecerse en California. Con el dinero 
del Premio Nobel apenas a la edad de 56 años puede conseguir, al fin, 
una modesta casa situada en Monrovia, cerca de Los Ángeles, donde 
ejerce de cónsul y va fraguando su Obra “Lagar I”. Más tarde se ubicó 
en Santa Bárbara, donde fue abierto un consulado de Chile; enferma, 
sola y melancólica, vivió allí hasta 1948. Valga recordar que el 60% del 

78  Carlos Perozzo, Op. Cit., p. 254.
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Premio Nobel (la totalidad como cuenta en carta a su amiga cubana Dulce 
María Loynaz, 1953)79 le fue sustraída por una inescrupulosa secretaria 
puertorriqueña que le hizo firmar una donación ficticia a la muy cándida 
Gabriela, como nos contaba Elisa Mújica, connotada escritora colombiana, 
en el homenaje centenario que le hicimos a la poetisa chilena en la Casa 
de Poesía Silva (Bogotá, 7 de abril de 1989).80 En 1947 recibió el doctorado 
‘honoris causa’ del Mills College de Oakland, California, Estados Unidos.

1949: Durante este año residió en México por segunda vez, siendo 
presidente Miguel Alemán y secretario de Educación Jaime Torres Bodet. 
En noviembre de 1948 había sufrido en Yucatán un colapso que por poco 
le ocasiona la muerte. Se recuperó en Veracruz y Jalapa; por estos días 
conoció las ruinas de Chichén Itzá y de Uxmal, que le impresionaron 
mucho en su espíritu indigenista. Una familia mexicana amiga le ofreció 
hospitalidad en una morada maravillosa: ‘Fortín de las Flores’, lugar de 
encanto paradisíaco donde Gabriela se restableció escribiendo varias 
páginas de su libro siguiente “Lagar”. Ejerció su función consular, 
sosteniéndose por sus propios medios. Estrechó vínculos de amistad con 
célebres mexicanos: los hermanos Gabriel y Alfonso Méndez Plancarte, 
amigos de su querido poeta Amado Nervo, y los escritores de la Revista 
‘Ábside’: Margarita Michelena, Rosario Castellanos, Lola Castro y demás 
poetisas de renombre; Alfonso Reyes, los Cosío Villegas, Ignacio Chávez, 
Alfonso Junco, gran poeta místico y el pintor muralista Diego Rivera... Por 
una diferencia de pocos años, hubiese conocido al gran poeta colombiano 
Porfirio Barba-Jacob, espíritu gemelo de Gabriela que vivió autoexiliado 
en México. En fin, escritores, músicos y poetas acudieron a consolarla en 
su convalecencia. Sin embargo, bebió tragos amargos como el desahucio 
de un terreno donde ella construía una casa con su propio peculio, pues era 
zona “donde no podían tener propiedad los extranjeros”. Paradójicamente, ella 
le había entregado lo mejor de su vida y magisterio a México, pero todavía 
la consideraban ‘extranjera’, como cuando había estado veinticinco años 
antes. ¡Espina dolorosa para su corazón sin fronteras!

79  Otto Morales Benítez, Op. Cit., T. II, p. 330.
80  Cf. Elisa Mújica. “Gabriela Mistral cumple 100 años”. Conferencia-homenaje 
centenario. En: Revista Casa Silva, No. 03, 1989, pp. 107-122. Yo le facilité a esta escritora, 
una suerte de ‘Gabriela Mistral colombiana’, la primera versión de mi Ensayo “Gabriela 
Universal” (citado por ella) con poemas que esta autora no conocía. (Véase Anexo 1)
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Entristecida por esta y otras cosas, partió de México el 31 de diciembre de 
1949 hacia EE.UU., manteniendo como siempre muy en alto su dignidad. 
En Washington disertó en la Academia de Historia. No volvió ya más a su 
residencia de California. Su espiritualidad franciscana se acendró en el 
despojo de todo; en Europa (Italia) se había vinculado a la Orden Tercera 
Franciscana, años después de escribir en México (1923) su preciosa prosa 
“Motivos de San Francisco”. Este aspecto de su vivencia cristiana merece 
especial realce.

1950-1952: Obtiene el Premio Serra de las Américas, en Washington, 
otorgado por The Academy of American Franciscan History. En Rapallo 
y luego en Nápoles (Italia) ejerce su misión consular, en la dulce costa 
ligure. Está ya cardíaca, pero continúa igual de hospitalaria con todos los 
que llegan a visitarla. En 1951 le conceden el Premio Nacional de Poesía 
de Chile -¡oh ironía, seis años después del Nobel!-, que no reclama y lo 
cede para ayudar a sus niños del Valle de Elqui. No acepta la dirección 
de la UNICEF en América; se conforma con una modesta asesoría de la 
naciente UNESCO (1946). Retorna a América al realizarse el congreso 
de escritores martianos (seguidores de José Martí) en Cuba, y Gabriela 
participa como gran admiradora del poeta y revolucionario cubano. “Es 
de veras una voz autónoma levantándose en un coro de voces, cual más, cual 
menos aprendidas”, afirmaba ella de Martí. Desde 1930 había pronunciado 
conferencias sobre su Obra; y proyectaba escribir un libro sobre él. De 
hecho, su prosa intitulada “La lengua de Martí” intenta pagarle al escritor 
caribeño “hemisferios de agradecimiento”, vieja deuda con la obra y vida 
de quien fue –al decir de ella- su maestro de prosa. Gabriela Mistral era 
invitada especial para el Centenario del nacimiento del poeta, efeméride 
celebrado en el Capitolio de La Habana.

1953: En enero viaja con Margaret Bates a EE.UU. para participar en la 
Conferencia por “La Libertad responsable” en la Universidad de Columbia. 
Gabriela es nombrada miembro activo del Comité de los Derechos de la 
Mujer en la ONU. En octubre recibe allí un doctorado ‘Honoris Causa’ en 
compañía de tres grandes personalidades de la época: Konrad Adenauer 
–artífice del llamado ‘milagro alemán’ o restauración alema posguerra-, 
Dag Hammarskjold –Premio Nobel de la Paz 1961-, y Aldai Stevenson.

http://ee.uu/
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1954:En agosto aparece en Santiago de Chile su último libro poético: 
“Lagar”, gestado desde 1939 (Ed. Pacífico). Visita por última vez a su 
amado Chile, a entonar su ‘canto de cisne blanco’, en compañía de su 
albacea Doris Dana. Se trata de su apoteosis en la Patria; le confieren 
también allí doctorado ‘Honoris Causa’ en la Universidad de Chile. Se 
despide de su Valle de Elqui, ya muy agotada físicamente. Es la última vez 
que contempla con sus ojos corporales la Madre Patria, su terruño, siendo 
homenajeada por la gente más sencilla que la ama y la admira como 
poetisa de su raza. Su cabello blanco al aire parece la crin de un potro 
libre, irreductible... Saluda fatigosamente. Habla a las muchedumbres de 
sus preocupaciones de toda la vida: los niños desamparados, la pobreza 
de sus hermanos campesinos tan olvidados por los gobiernos, la miseria 
de la gente más trabajadora y humilde; se pronuncia sobre la ignorancia 
que le es impuesta por parte de los regímenes injustos.

”Era la voz de la Tierra hecha con la substancia del tiempo”, nos dice Fernando 
Alegría en su imprescindible Obra.81 La poesía se convierte en profecía 
viviente para las generaciones futuras con su palabra incisiva y asequible, 
respaldada por su testimonio ético irrecusable. Empero, Jaime Concha 
considera que este periplo por Chile fue un montaje muy forzado;82 
Gladys Rodríguez Valdés, por su parte, resalta hermosos episodios como el 
de Gabriela besando de rodillas y con lágrimas las manos de un labriego 
en una tarima donde la homenajeaban...83 
“Lagar” aparece 16 años después de “Tala”. La Segunda Guerra Mundial, 
la guerra de Corea, la ‘guerra fría’, las persecuciones de toda índole, los 
campos de concentración y exterminio anti-semitas, el nazismo y el 
fascismo, los refinamientos de la tortura física y psicológica en los 
regímenes totalitarios, los éxodos forzosos en masa, la inseguridad, el 
recelo, la zozobra y el miedo reinantes entre los hombres en todas las 
latitudes, las diabólicas Bombas atómicas, etc., son los hechos sangrientos 
que Gabriela Mistral ha sufrido y asumido durante el período de gestación 
de este libro. Una subversión de Valores tan absoluta, la degradación 

81  Cf. Fernando Alegría. “Genio y Figura de Gabriela Mistral”. Buenos Aires : Eudeba, 
1966.
82  Cf. Jaime Concha. “Gabriela Mistral”, Op. Cit., pp. 117 ss.
83  Cf. “Invitación a Gabriela Mistral (1889 / 1989). (Estudio crítico y Antología) 
México : Fondo de Cultura Económica (Colección ‘Tierra Firme’), 1990.
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vergonzosa del hombre, hacen que la Paz se convierta en una ‘palabra 
maldita’, prohibida, vetada, utópica, esquiva –al decir de Gabriela-, ¡y a 
los que la quieran y luchen comprometidamente en su favor –como ella- 
se les considera sospechosos, subversivos, réprobos, proscritos, y se les 
persigue! Todo este mensaje trae Gabriela a su patria y al Continente 
entero con esta Obra, como portadora de Esperanza, Poeta de la Vida y 
de la Paz.

En sus últimos tres años de vida no se detiene en su caminar, 
testimoniando estos altos ideales; no descansa, recoge constantemente 
sus libros y papeles y emprende nuevos viajes. “Lagar” es el itinerario de 
esta peregrinación sin destino fijo ni retorno ni detenimiento definitivos. A 
todas luces, su universalización se acentúa: se convierte en la Ciudadana 
de la Humanidad y del Cosmos; de una Cultura Nueva y totalizante, artífice 
y embajadora de esta Buena Nueva, ‘instrumento de paz’ en terminología 
franciscana. Todo molde le asfixia en su estrechez, razón por la cual no 
puede encajonarse. ¡Ella se ha vuelto paradigma viviente de una Escuela 
Nueva y viva!

El testamento poético mistraliano que brota en plena madurez espiritual 
y humana será “Último Árbol”... Este poema describe su ser 

de ceniza y firmamento’
(...) y lo que supe temblando

de manantiales secretos.

Con su ‘flanco de silencios y saudades’ completa la parábola de su 
vagabundaje... Ya está transfigurada en la luz, ligera de equipaje... “¡Y ya 
fueron dichas todas las palabras!”

1955-1957: El último trienio de su vida terrestre lo vive Gabriela en 
EE.UU: Nueva York, Washington, Miami, Monrovia o Santa Bárbara... 
“Algo estaba al acecho en la oscuridad para tronchar esa naturaleza de 
roble”, escribió Ciro Alegría. En 1955 se agudiza su enfermedad y en 1956 
su salud se torna todavía más precaria. Además de diabetes crónica, le 
diagnostican arterioesclerosis, y en los postreros días le descubren cáncer 
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en el páncreas. Complicación de males. Conmueve sobremanera que aún 
Gabriela tuviese arrestos para firmar la Declaración en defensa de Hungría 
de los intelectuales de América ante la agresión de Rusia (26 de noviembre 
de 1956):

Como escritores y artistas, hombres de América, estamos con ellos: 
defendemos la dignidad humana como principio de toda justicia... 
ante las amenazas de las fuerzas armadas del Estado gendarme que 
pretende dirigirlos. El trabajador intelectual no puede permanecer 
indiferente a la suerte de los pueblos, al derecho que tienen de 
expresar sus dudas y sus anhelos. América, en su historia, no 
representa sino la lucha pasada y presente de un mundo que 
busca en la Libertad el triunfo del Espíritu. ¡Nuestro siglo no puede 
rebajarse de la libertad a la servidumbre! Digamos a tiempo que 
estamos por los que quieren ser libres, y movilicemos la opinión 
de América, de una vez por todas, para que se vea claro que no 
aceptamos ni la servidumbre de la inteligencia, ni el aniquilamiento 
de los pueblos libres.
Firman, entre otros, 23 en total: Gabriela Mistral (Premio Nobel de 
Literatura, la primera en hacerlo); Bernardo A. Houssay (Premio 
Nobel de Medicina argentino 1947), Germán Arciniegas, Eduardo 
Santos, Francisco Romero, José Vasconcelos, Jorge Luis Borges, 
Octavio Paz)...84 

Se aproxima su agonía (“Toda su vida había sido agonía”, puntualiza 
B. Carrión. Y sabemos que ‘agonía’ en su etimología griega traduce 
‘lucha’, combate). Al recibir el aviso apremiante de Esther de Cáceres 
desde Montevideo, el filósofo neotomista Jacques Maritain –quien se 
encontraba de catedrático en Princeton (EE.UU.)- se traslada al lecho de 
la moribunda. “Hay constancia de que su última palabra fue ‘Triunfo’”, según 
Elisa Mújica,85 quien omite la fuente de esta anécdota, quizás un poco al 
estilo de Churchill: “De derrota en derrota hasta la victoria final”... 

El 19 de diciembre de 1956 ingresa al Hampstead Hospital, Rosylin, 
de Long Island, antaño la tierra del gran poeta norteamericano Walt 
Whitman (autor de “Leaves of grass” = ‘Hojas de hierba’); entra en estado 
de coma el 2 de enero de 1957... La Navidad, infantil misterio que ella 
había cantado franciscanamente en sus canciones de cuna y rondas 

84  “Gabriela Mistral: Su prosa y poesía en Colombia”, Op. Cit., Tomo II, pp. 301-302. 
Dos intelectuales colombianos firmaron este Manifiesto, dos amigos de Gabriela Mistral.
85  Elisa Mújica, Op. Cit., p. 122.
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en villancicos, la vivió ahora en trance de eternidad. ¡Su Epifanía más 
luminosa y poética fue la de este año! Al despuntar, el día 10, envuelta en 
luz de Bienaventuranza, “A la de Ojos Profundos se dio sin resistir. / (...) Y la 
paz llovió largo sobre su corazón”. Ofrendó su tributo definitivo a la Madre 
Tierra, tomándole por última vez sus pulsaciones cósmicas universales. 
Contaba Gabriela 67 años, la misma edad de que murió Santa Teresa de 
Jesús. Dos vidas y dos caracteres femeninos muy afines.

La ONU le rindió ferviente homenaje –ese mismo día- a la Poeta Universal. 
De acuerdo con su testamento, sus restos mortales –revestidos con el 
hábito de la Tercera Orden Franciscana,86 según su deseo-, fueron enviados 
a Montegrande, la vereda donde vivió la infancia. El 7 de abril de 1991 
ese cerro será re-bautizado por el Gobierno de Chile “Gabriela Mistral”. 
El 22 de enero fue recibido su cuerpo en La Serena por el Arzobispo, y 
luego llevado a Vicuña y, finalmente, a su terruño, en el Valle de Elqui, 
cumpliéndose sus deseos: descansar allí sembrada, ¡aguardando la 
Resurrección eterna que canta en sus versos! En fosa cavada en la tierra, 
con un monolito encima (ella había sido como el cuerpo monolítico de su 
amado Chile, obelisco vertical, rectilíneo), se inscribió su escueto nombre 
de ‘Ángel y Viento’. Mujer Fuerte traduce, y Luz y Árbol y Estrella. Con 
los auspicios de la Sociedad de Escritores de Chile su tumba se declaró 
monumento nacional. 

Por disposición testamentaria, Gabriela quiso que se destinaran todos los 
derechos de autor de sus Obras editadas en Sudamérica, para los niños 
de Montegrande, según nos cuenta Palma Guillén. En 1958 se publicó 
su Obra póstuma “Recados: contando a Chile”, su canto de cisne. Y por 
esos días se inauguró en Puerto Rico una Escuela Superior inspirada en 
su espíritu pedagógico, que lleva su nombre. Fueron estas las primicias 
del tránsito definitivo de quien quiso morir con sus manos abiertas, 
sembrando verdades...

Hasta aquí nos enriqueció la educadora mexicana Palma Guillén con el 
aporte de muchos detalles de su semblanza de Gabriela Mistral (1973).

86  Cf. Elisa Mújica y Monseñor Bernardino Piñera, Op. Cit., Anexos 1 y 2, 
respectivamente. 
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Algunos comentarios finales de la semblanza mistraliana: No fue nuestra 
gran mujer chilena una personalidad escindida –como muchos escritores 
contemporáneos- en la dualidad América-España. Su ascendencia india 
(quechua, aymará, mapuche), vasca y hebrea se refundió formando un 
todo armónico, muestra acabada de lo que Vasconcelos denominó “La 
Raza cósmica” de Amerindia, llamada a la universalidad como germen de 
Nueva Humanidad. Comenta Carlos Perozzo:

Sea como sea, en ella convergen los rasgos típicos y esenciales de 
la raza indoamericana: el espíritu indoblegable y algo personalista 
del español, conjugado con la actitud hierática o solemne del ídolo 
de piedra, con sus silencios como abismos tan característicos de los 
indios.87 

Así se convierte en Arquetipo (según Carl Jung los arquetipos son las 
grandes huellas de imágenes ancestrales del ‘inconsciente colectivo’), 
prototipo o paradigma del Continente mestizo y su rica raza indoamericana, 
convertida hoy en un ‘boom’ filosófico, teológico y literario.(ya con 16 
Premios Nobel en todos los campos, 6 de Literatura –el último, Mario 
Vargas Llosa en 2010-, 5 de Paz y los demás de ciencia)...
Su aparente amor contradictorio a España dio mucho qué decir, llegando 
a distorsionarse la posición mistraliana. El recuerdo de la Conquista y 
la Colonización subsiguiente de América, y el infame maltrato a los 
indios por parte de los encomenderos españoles, encolerizaba a Gabriela 
hasta hacerla perder la ecuanimidad. Varias veces disputó esta cuestión 
apasionadamente con sus amigos españoles. Margot Arce trata de 
explicarnos el problema. El trato de Gabriela con españoles ilustres –muy 
diferentes en mentalidad, como Unamuno y Ribas-, la reconcilió y le trajo 
enormes satisfacciones: “Cuando son finos, son la aristocracia del mundo”, 
llegó a afirmar la poetisa. Lo que le repugnaba era el espíritu arrogante, 
suficiente e imperialista de algunos, su apego al poder y a las armas, y su 
racionalismo avasallante.

Al final de sus días, físicamente aparecía como mujer recia, casi ruda 
y rústica; con una frente donde se evidenciaba la raigambre india en 
el nacimiento de su cabello, que era como raíces de su raza, crin de 
potro salvaje. Y como contraste, los ojos verdes que irradiaban esa 
desolación milenaria que siempre llevó a cuestas en su vida, pero al 
mismo tiempo ojos temblorosos de ternura y misericordia. Sonrisa 

87  Carlos Perozzo, Op. Cit., p. 257.
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franca, abierta –‘una risa de diosa’, dijo alguien-, deslumbrante en 
su candor de niña. Sus manos firmes, finas, largas, de lento y grave 
movimiento, manos de ‘sembradora espiritual’ (imagen evangélica 
que la subyugó). En su entorno siempre parecía acompañarla el 
resplandor mágico que irradia la luz del genio que ella convirtió 
en algo cotidiano, común, sin arrogancias ni actitudes postizas o 
sofisticadas, gracias a su trato sencillo y evangélico, a su naturaleza 
sin fingimientos o ambages, al aspecto de maestra rural que 
conservó toda la vida.88 (Con resaltes nuestros)

Con todo, irrumpe Gabriela Mistral en el panorama de la literatura cuando 
ya el modernismo había dado todo de sí. Es precursora de los Nuevos, 
del Posmodernismo con alguna veta surrealista muy moderada y como 
destilada y decantada y encantada por ella. Ciertamente, se apoyó en el 
Modernismo, pero lo condujo a su tono más depurado, algo parecido 
y cercano al ‘Piedra y Cielo’ de Juan Ramón Jiménez, en cuanto al toque 
subjetivista, intimista, onírico y a veces hermético. Y, al mismo tiempo, 
su acento abarca en clave lírica toda la riqueza de la Poesía popular 
y folclórica, matiz muy original y si se quiere exclusivo en ella. ¡Oh 
milagrosa y paradójica fusión antes no vista!

Más aún, los diferentes y acrisolantes sucesos e insucesos que 
marcaron su vida, esculpieron en el talante poético de Gabriela un 
estilo personalísimo, inédito, inaudito (caben interminables epítetos)... 
De modo que su timbre se hizo inconfundible, distinto y distante de 
los demás, hasta generar una nueva escuela que rompe con todo 
esquema estereotipado. La ausencia de protección paternal que sufrió 
tan ásperamente, su orfandad y la falta de confianza en las criaturas 
condicionaron y casi determinaron que se refugiara y replegara en sí 
misma, pero no en un ensimismamiento narcisista y autocompasivo 
sino en una sabia y muy enriquecedora interiorización, absorción en lo 
trascendente, dones particulares que la encaminaron a confiar en Dios 
visceralmente y al mismo tiempo en su intimidad inalienable.

La influencia inicial de Rubén Darío se desvanece en ella con el paso del 
tiempo, cuando en su pluma se torna ya palabra poética su voz; y esta Voz 

88  Ídem, p. 257. 
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Nueva será sólo la suya, la de Chile y de toda América que con ella adviene 
y deviene al concierto de la Poesía universal. El marco histórico en el que 
ella se formó como poetisa (sin creer este vocablo despectivo e inferior a 
‘Poeta’, como hoy se estila) es la América en transición (le correspondió 
vivir la revolución social y educativa en México...); transición que abre 
un nuevo ciclo cultural y político en la historia indoamericana. Ella, la 
gran Gabriela Mistral, es precursora de una Nueva Era Dorada; es artífice 
y protagonista e incluso pionera o vanguardista de la Nueva Historia, 
aquella que intuyeron y preconizaron grandes espíritus universalistas 
como Mahatma Gandhi, L. Tolstoi, R. Tagore, Historia escrita no con 
sangre de violencia, poder y barbarie-como la historia trillada hasta 
hoy-, sino con sangre de heroísmo espiritual y noviolencia que amansa 
el ‘lobo de Gubbio’ de nuestra civilización sanguinaria y terrorista... o 
contraterrorista. 

En efecto, pasada la euforia del Modernismo, los escritores 
latinoamericanos se volvieron –con Gabriela a la cabeza- hacia una 
expresión humana más sencilla y espontánea, cordial y solidaria, sin 
artificios foráneos, más ‘nativoamericanos’ (como dijo en Colombia 
Gonzalo Arango). Y la portavoz más destacada y original que marca un 
hito imborrable en este tiempo con su Vanguardismo comprometido 
es Gabriela Mistral. Y, sin entrar en comparaciones odiosas, sí podría 
afirmarse que más que su coterráneo Pablo Neruda, por causa de la 
altura de su vuelo trascendente, por cuanto sus versos rezuman cierta 
inspiración geográfica, terrígena más que telúrica, y vital que se torna 
canto no sólo de Chile sino de Indoamérica en conjunto, y voz sonora de 
la universal naturaleza humana. Por consiguiente, concluye contundente 
Carlos Perozzo: 

Ella maneja un idioma cuya faz es la piedra desgastada por el paso 
del tiempo, guijarro tosco que en ella se vuelve aerolito, recogido 
y remozado en su raigambre poética hasta crepitar en volcán de 
impulsos terrestres. Su pasión, su fuerza expresiva tan original y 
candente, la mezcla extraña pero riquísima e incomparable, de 
ternura y tosquedad, imprimen en esta voz un acento inconfundible 
e inmortal.89 

89  Ibíd., p. 258.
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Sus seguidores e imitadores de todo el ámbito indoamericano no han 
logrado alcanzar esa tierna profundidad, ese tono conmovedor algo 
trágico pero siempre alto y trascendente, ese hondo dolor universal del 
hombre que palpita en todos los planos donde se mueve su versátil Poesía: 
el que canta el amor y el desamor, el que canta a los niños maternalmente, 
el que consuela a los desvalidos y quebrantados, y el que exclama, suspira 
o llora con las más sublimes, íntimas y sintéticas sensaciones. De hecho, 
Pablo Neruda ha convalidado la Obra imperecedera de Gabriela al escribir 
con franqueza de compatriota:

Hay que entrar con reposo y con ímpetu en esta Poesía, en esta Prosa 
tan rica y tan dura como las quebradas de nuestro territorio, llenas 
de misteriosas maderas, sentimientos encrespados y visitación de 
pájaros.90

En 1991, a raíz del Centenario de su Nacimiento (1989), en verdad opacado 
por el régimen tiránico de Augusto Pinochet, se publicó “Lagar II”, 
recopilación de poemas inéditos mistralianos. Más recientemente, en el 
año 2006 falleció la norteamericana Doris Dana -albacea oficial de la Obra 
Mistraliana (31 años menor de edad que la chilena), con quien Gabriela 
mantenía una estrecha amistad desde 1946-; aquélla dejó en manos de 
su sobrina Doris Atkinson 40.000 documentos, que fueron entregados 
personalmente a la Biblioteca Nacional de Chile en 2007,91 de los cuales 
ha brotado en 2008 la Obra póstuma intitulada “ALMÁCIGO” (que se 
presta a varias interpretaciones, semillero entre otras, libro presentado 
en la actualidad por Benedicto González Vargas en Internet). 
Este extenso Legado Mistraliano ha permitido esclarecer muchos aspectos 
de la Obra de Gabriela: 250 cartas de ella a Doris Dana (publicadas en 
2009 bajo el título “NIÑA ERRANTE” por parte de Pedro Pablo Zegers, 
Santiago de Chile) han dado lugar a plantear la aventurada hipótesis o 
conjetura del lesbianismo de la poetisa, desmentida enérgicamente por 
Doris Dana como un prurito morboso de los detractores de Gabriela al 
interpretar ciertas palabras apasionadas como alusivas a una relación 
homosexual:

Me da escalofrío que la gente de Chile, un pueblo privilegiado que 
tuvo una persona comparable a Sócrates, a Platón, una cabeza tan 
inteligente, un alma tan magnífica, tan espiritual en su estatura 
moral, sólo hable de si fue gay, si anduvo con este u otro hombre. No 

90  Ídem
91  Cf. La biografía más actualizada en Wikipedia actualizada (www.google.org), 
recuperada en 2010.

http://www.google.org/
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miran lo que realmente era Gabriela. Han perdido todo el Legado de 
una gran figura. ¡Nunca le conocí esas conductas! (2004)92

Y no faltan ya miembros del movimiento LGBTI (Lesbianas, Gay, 
Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) que la quieren enarbolar como 
bandera lesbiana... Preferimos no entrar en controversias, no dejando 
por ello de afirmar categóricamente que Gabriela Mistral es mucho 
más en su Vida y la Obra, que jamás pueden pretender agotarla en una 
problemática afectiva: “¡Mil veces la miraste, ninguna vez la viste!” En su 
Obra no hay indicios al respecto. El crítico mistraliano Jaime Quezada 
también desmiente esta leyenda. Con varias de sus secretarias le hicieron 
el mismo montaje, varias de ellas casadas y pasajeras en su vida (Palma 
Guillén, Margot Arce, etc.) Por su parte, Luis Vargas Saavedra se atreve 
recientemente a ratificarla como “reina de la Literatura latinoamericana”. 
Y en 2009 han impreso su efigie en los billetes de $5000 en Chile, más 
allá de tantas visiones y versiones encontradas sobre ella, siempre blanco 
de habladurías que ni en el mismísimo sepulcro la dejan descansar... 
En 1996, VolodiaTeitelboim publicaba “Gabriela Mistral pública y secreta: 
Truenos y silencios en la vida del primer Nobel latinoamericano”, título de 
por sí tendencioso que intenta poner un manto de duda y presentar un 
espíritu esquizoide o maniqueo, muy ajeno por cierto a una persona que 
fue monolítica en su actuar, más allá de sus innegables flaquezas humanas. 
No resta sino repetir con Palma Guillén: “¡Pobre Gabriela, tan maltratada, 
injustamente atacada y tan sola siempre!”93 

Mejor nos quedamos con las palabras de Octavio Paz, posterior quinto 
Premio Nobel latinoamericano de Literatura (1990):

Hoy se lee poco a Gabriela Mistral. Este olvido es un signo, uno más 
de la frágil memoria histórica de los hispanoamericanos. La poesía 
de Gabriela Mistral es un manantial que brota entre rocas adustas 
en un alto paisaje frío, pero caldeado por un sol poderoso. Olvidarla 
sería olvidar una de nuestras fuentes. Más que una falta de cultura 
es un pecado espiritual. Basta recordar, solamente, que entre los 
escritores hispanoamericanos que vivieron en México en la década 
de 1920, invitados por José Vasconcelos –entonces Ministro de 
Educación de la joven revolución mexicana-, Gabriela Mistral fue 
la figura más destacada. La presencia de ella en la patria de Sor 
Juana Inés de la Cruz fue, más que una coincidencia, una verdadera 

92  Véase el vídeo colgado en la red internética... pero sin ética)
93  Gabriela Mistral. “Lecturas para Mujeres”, Introducción de Palma Guillén, Op. Cit., 
p. xv.
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riqueza histórica y literaria. Son ellas las dos grandes poetisas de 
nuestras tierras. ¡Mejor dicho, de la Lengua española!94

La famosa y confiable ‘Encyclopaedia Británica’ –no obstante su conocida 
reputación- nos aporta una nota escueta sobre Gabriela Mistral, seis 
años después de su muerte; sin embargo, se queda corta, al desconocer 
su última Obra ‘Lagar’ y minimizar su prosa, aventurando juicios 
apriorísticos como el de su ‘poesía más viril que femenina’...:

The first South American to be awarded a Nobel prize, winning it 
for literature in 1945. ‘Desolación’ (New York, 1922), includes ‘Dolor’ 
–the aftermath of a love affair tragically ended by the suicide of her 
lover. ‘Ternura’ (1924; enlarged in 1945) and ‘Tala’ (1938) evidence a 
broader interest in mankind; but love of children, the down-trodden, 
nature and God- remained her principal theme. Her verse, more 
often virile than feminine and frequently coloured by figures and 
words peculiarly her own, is characterized by great warmth of feeling 
and strong emotional power; but in the poems for children there 
is a haunting, wistful strain of maternal tenderness. Her poetry has 
been translated into English, French, Italian, German and Swedish. 
Her prose is simple, sincere, and at times tense with emotion, but 
does not surpass her verse. A Chilean edition of her Selected Works 
reached its seventh volume in 1954. Cf. Norberto Pinilla: ‘Biografía de 
Gabriela Mistral’ (1946)95 

Así y todo –con giro estilístico propio de ella-, ella fue “la guardiana de 
la vida y socia natural de todos los anhelos vitales”, según su autorretrato; 
como en Rabindranath Tagore o en Jalil Gibrán y en muy contados 
escritores contemporáneos con afán didáctico y testimonial, cumpliéronse 
a cabalidad las palabras del Profeta y Poeta marginal en la fosa de los 
leones: “Los sabios -Poetas de la Vida -parafraseamos- que enseñaron la 
Justicia a los pueblos, brillarán como constelaciones en el firmamento, por 
toda la eternidad!” (Daniel 12:3)

94  Wikipedia, biografía actual de Gabriela Mistral, Op. Cit.
95  Encyclopaedia Britannica. Chicago (USA), 1963, Volume 15, p. 617.
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CAPÍTULO 3:
‘DESOLACIÓN’, O EL INVIERNO EXISTENCIAL DE GABRIELA

“¡Tú sabes que nadie comprende a nadie
 y, por lo tanto, nadie debe tratar de explicar a nadie!” 

(G. M., citada por Jaime Concha)96

Después de fijar los presupuestos indispensables para asumir la 
Obra de todo escritor (su entorno vital, su personalidad –figura 
y carácter, virtudes, actitudes y limitaciones- y su semblanza en 

tanto relación estrecha entre su Vida y su Obra), acometemos la aventura 
temeraria, de abordar en detalle su Obra.

No se trata –pensamos- de realizar una exégesis científica –generalmente 
una disección mortal-, o de buscar hermenéuticas sofisticadas. 
Procuraremos realizar una aproximación respetuosa al misterio que 
envuelve e inspira al poeta. Un acercamiento cordial y estremecido al 
Fondo y a la Forma como un todo indisoluble, con moderado sentido 
crítico e interpretativo, sin pretensiones ni excesos, sin atrevimientos ni 
deslices verbales sensacionalistas, como se pretende actualmente en la 
llamada crítica textual, tan suspicaz.

Nuestra intención es intentar una exploración asombrada y conmovida; un 
buceo contemplativo y circunspecto, con cierto estupor... No pretendemos 
impactar, esculcando morbosamente las fallas literarias formales o 
estilísticas, creyendo detectar las deficiencias del autor. Más bien, 
intentaremos entrar en comunión con la vidente Gabriela, haciéndonos 
protagonistas de su navegación lírico-onírica, soñando su mismo sueño 
o ensueño, y lanzando la red del encanto en su océano, procurando 
sumergirnos en él para pescar las perlas secretas de su vivencia. En efecto, 
sólo acompasándonos a los ritmos interiores de su numen supratemporal 
y vibrando al unísono con sus latidos trascendentes, captaremos algo de 
su misterio. Porfiaremos por encontrar esa percepción intuitiva de su 
porción de verdad, convertida en la artista en revelación en virtud de su 
visión poética. Diríamos –y no como simple hipérbole o exageración-, 

96  Jaime Concha, Op. Cit. , p. 9
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que nos ponemos de rodillas, con discreción temblorosa, ante la Obra 
poética de Gabriela Mistral, entrando en coloquio con ella –la persona 
y su Obra-, y palpándola presente y palpitante en sus versos, latente y 
clarividente desde su Orilla.

Nos parece que no hay un epígrafe más acertado que el que cita Jaime 
Concha para empezar esta sumersión en la Obra mistraliana. Es preciso 
partir de la total impotencia o incapacidad de explicar al poeta; y 
conformarse saboreando siquiera una migaja de la opulenta y suculenta 
mesa del lirismo del bardo. Pretendemos –reconociendo de antemano 
que pueda ser utópico- hacer este trabajo de la Obra de Gabriela en tres 
niveles metodológicos: para el común de las personas que nada o muy poco 
conocen de ella (el objetivo es que puedan conocerla globalmente y saborear 
sus poemas y su pensamiento); para quienes tienen algo de familiaridad con 
sus Obras y quieren más apreciaciones crítico-literarias; y, en un plano más 
alto, traspasando el umbral de la crítica, llegar al meollo o sustancia lírico-
espiritual, que en el caso de Gabriela –como en pocos poetas- nos remite y 
remonta al nivel sobrenatural de la ‘pura Poesía’y, más aún, de la experiencia 
mística. 

Ha sido nuestro propósito -desde el comienzo-, recoger toda la Obra 
poética de la Chilena, es decir, seguirla paso a paso, verso a verso, poema 
tras poema –dejando que nos hable ella-, considerando que la Obra del 
poeta constituye un organismo vivo e integral donde cada parte está 
articulada muy acertadamente según el hilo conductor de la inspiración 
que le da unidad y sentido al todo. Nos parece que no se puede prescindir 
de ningún poema en forma arbitraria, pues se corre el riesgo de mutilar el 
ser vivo del poeta y, por ende, disecar su poesía. Empero, hemos aceptado 
–por otra parte- que realizando una labor tan minuciosa de estudio, se 
cae en la prolijidad y la densidad fatigosa. Tras vacilar mucho -por cuanto 
el borrador del trabajo incluye todos los poemas-, nos hemos resuelto 
a ceñirnos a la Antología que realizó la misma Autora en 1940 y reeditada 
con distintos prólogos.97 Abarca esta selección las tres primeras Obras: 
‘Desolación’, ‘Ternura’ y ‘Tala’. Nos parece más importante darle realce a 

97  Cf. Gabriela Mistral. “Antología poética” (Selección de la Autora y prólogo de 
Alone), 1940 Op. Cit.
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las Obras postreras (‘Lagar I’, ‘Poema de Chile’ y ‘Lagar II’), por ser ellas el 
fruto de la madurez y su experiencia vital más decisiva. Razón por la cual 
nos extenderemos en la etapa final que constituye el ‘Verso perfecto’ y la 
‘pura Poesía’ de Gabriela Mistral.

Nos apoyaremos en este viaje lírico, sobre los valioso aportes de 
autores fidedignos: Esther de Cáceres, amiga poetisa uruguaya, autora 
del precioso ensayo-prólogo a la “Poesía Completa” (Aguilar, 1968): 
“Alma y Poesía de Gabriela Mistral”; Palma Guillén de Nicolau, la amiga 
mexicana, autora de ‘Introducción’ a “Poemas completos” (Porrúa, 1973); 
Julio Saavedra Molina, compatriota chileno, autor del prólogo a las 
Obras Completas (Aguilar, Colección ‘Premios Nobel’, 1958): “Gabriela 
Mistral, su Vida y su Obra”. También nos aportan el prosista chileno 
Alone: “Historia de Gabriela Mistral” (1940); Ismael Edwards Matte (1941): 
“Poesía y periodismo”; Roque Esteban Scarpa Strabonni: “La desterrada en 
su patria” (1977), “Gabriela anda por el mundo” (1978); y Jaime Concha, uno 
de los últimos estudiosos más ecuánime en su ensayo crítico “Gabriela 
Mistral” (1987)... Complementaremos estas fuentes fidedignas con algunos 
detalles de Dulce María Loynaz, poetisa cubana (Premio Cervantes) y 
amiga anfitriona de Gabriela, coautora también de un prólogo por Aguilar 
(1958): “Lucila y Gabriela”. Finalmente, con el ánimo de actualizar nuestro 
trabajo crítico, incorporaremos los últimos estudios mistralianos (hasta 
el año 2010).

En cuanto a la metodología, procuraremos sondear la poesía mistraliana –
insistimos- hasta palpar la columna vertebral que une, entrelaza y engarza 
mágicamente toda su Obra lírica. Aclaramos de entrada –nos parece muy 
relevante- la forma de citar a los críticos literarios: parafraseamos (en 
el sentido de explicación amplificativa del texto); citamos entre comillas 
los pensamientos puntuales que juzgamos medulares de cada autor; y 
entre paréntesis introducimos a veces algunas aclaraciones en las que 
explicitamos incluso alguna desavenencia con el autor, o bien recalcamos 
alguna idea matriz que nos impresiona. En todo caso, remitimos a la Obra 
de cada autor, sin afanarnos –salvo en contados casos- por escribir las 
indispensables citas marginales pie de página, cuya proliferación haría 
pesada la lectura.
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“Buscamos siempre en la Obra de Gabriela Mistral sus huellas profundas y 
vivas; su alma y su rostro; su historia conmovedora y su presencia imponente”, 
empieza diciéndonos Esther de Cáceres, quizás la persona que más toca el 
corazón de la poetisa chilena.

Esta es la gran prueba de fuego: encontrar en la expresión del arte 
los apoyos humanos, espirituales y temporales en que la Obra se 
fundamenta. Y en pocos casos será tan dramática y conmovedora 
esa armónica relación. En efecto, en cada verso mistraliano aflora su 
ser entero, en una experiencia de amistad y poesía inolvidable. Allí 
está toda Gabriela, allí hay que buscarla, porque se dio enteramente 
con fiel entrega, con lealtad y sabiduría e incluso con heroísmo 
ejemplar. Este es el modo esencial y entrañable de conocerla (por 
identificación cordial con ella); todo alejamiento de esto conduce a 
la dispersión y al desconcierto. La voraz curiosidad de la anécdota 
nos aleja de la identidad y la entidad de la Obra poética. Y así es 
como se llega al desenfoque por causa de los abusos de la crítica 
biográfica. Urge entonces trascender lo circunstancial y transitorio, 
y apuntar hacia lo categórico y eterno, tomando los contextos de 
sus anécdotas y episodios. Porque en el caso de ella –en especial- se 
ha abusado demasiado de su anecdotario de dudosa autenticidad, y 
poco relacionado con aquel ser profundo y dramático subyacente, 
al decir del salmista: “ancho y dilatado como el mar”...98

Sólo aquellos seres que estuvieron entrañablemente unidos a ella y pudieron 
conocer la significación honda de su ser, podrían decir fidedignamente su 
auténtica historia y liberarla de su leyenda distorsionada.

Y continúa Esther de Cáceres: “Yo pude hacer la experiencia de su amistad y 
conocer la relación fundamental entre su vida y sus cantos. Su entidad creció, 
día a día, ante mi conciencia conmovida por la gravedad y la trascendencia de 
su persona. A través de diálogos, cartas y la progresión de su Obra”.99 

El poeta español Juan Ramón Jiménez afirmó, refiriéndose a la gran creadora 
latinoamericana, que su Obra había vivido en permanente superación; este 
perenne perfeccionamiento se apoyó en la madurez de una vida espiritual 
muy honda y en la constante entrega a todas las llamadas de los afligidos, 

98  Esther de Cáceres, Op. Cit., xii.
99  Ibíd., p. xv.



Gabriela Universal - Santiago Borda-Malo Echeverri

- 92 -

compartiendo todos los trances que la Humanidad sufre y las batallas más 
cruentas que sufren las almas... Como creatura vagabunda, en el sentido profundo 
de la palabra, ella recorrió paisajes innumerables, contemplándolo todo con 
una mirada penetrante y plena de amor. Conoció toda clase de personas y, ante 
todo, “supo los trances difíciles que conducen a Dios”. Y todo ese conocimiento 
fundado en el amor infunde un hálito de vida poderoso a sus poemas, más 
allá de la simple alusión temática; toda su Obra rezuma “sentimiento profundo 
y sensibilidad trémula en sus cantos, dos alas del mismo espíritu”. 

La Gracia se dio en ella con una plenitud y fecundidad asombrosas. Ella es 
la que anima y satura su poesía y su presencia tan segura, y su meditación 
grave como su faz de nobles rasgos. Su mudez, su alejamiento de las intrigas 
humanas, su liberación de este destierro, dejó el vacío de un ser custodio del 
Espíritu y cuyo testimonio aún redime al mundo de pesadez y tristeza. Ella 
pervive en sus cantos acompañando a sus almas gemelas, “mientras llega el 
reencuentro junto a la Gran Luz, en la dilatada pradera donde resuena melodiosa 
la voz de los profundos poetas”.100 

Son estas ideas preliminares claves de lectura para abordar los poemas de 
Gabriela. Porque sólo una actitud contemplativa que nos ponga a la altura de 
su canto, podrá permitirnos acompasarnos al ritmo de tan alta poesía. Palma 
Guillén opina que no se trata de hacer un juicio crítico de la Obra de Gabriela, 
teniendo en cuenta influencias y particularidades de estilo y cuestiones 
lingüísticas; se trata de acercarse a su poesía considerada en sí misma -hasta 
donde es posible-, desprendida del accidente de lo cotidiano, transformado 
éste por la alquimia sobrenatural del poeta, en zumo y esencia, tanto lo objetivo 
como lo subjetivo.

Efectivamente, la mitad de la poesía del poeta está latente en su vida diaria; 
pero la poesía es casi siempre mucho más que la vida, un sentido eterno 
y permanente que adquieren las cosas en él. Se da entonces una paradoja 
misteriosa: las cosas que cobran sentido en sus circunstancias concretas, a la 
vez anulan tales coyunturas al realizarse. Por todo esto hay que acercarse al 
poeta como es realmente.

100  Ibíd., p. xvi. 



Parte II Cap. 3 - ‘Desolación’, o El Invierno Existencial de Gabriela

- 93 -

En este orden de ideas, “Desolación” no es una novela de principio fin, paso a 
paso, de poema en poema, de una tragedia amorosa (el lazo terrible, hallazgo 
predestinado, el sino fatal... miedos, ansias, eternización del ser amado, celos, 
hasta la unión en la fosa y todo lo que se explota ‘pueblerinamente’). Gabriela 
no es la mujer deshecha al borde del sepulcro (‘huesa’) en un amor terrible, 
nudo fatal de amor y muerte, “Medea que trata de autodestruirse”... o sólo la 
maestra rural, aleccionadora, dulce y pura, que ama a Dios, a la Naturaleza 
y a los niños, y que enseña a amar la creación entera como la ama ella: 
religiosamente. ¡Ella es la síntesis armoniosa y sinérgica de todo eso y mucho 
más que sus facetas desligadas!

No vivió sólo en esos extremos. Aunque fue excesiva a veces y siempre 
apasionada –‘hiperbólica’ en todos los momentos de su vida (Cf. “Al oído de 
Cristo” lo muestra a las claras, al considerar a los tibios y desapasionados 
como muertos en vida)-, mantuvo un sano equilibrio interior. Desde un tono 
con frecuencia grandilocuente llegará –sin alterar su modo de pensar-, a una 
expresión más depurada, admirable y fina en poemas como “Poeta” de ‘Tala’.

“Los extremos o polos en que vivió se entrevén en su poesía –nos aclara Palma 
Guillén-, por lo cual urge borrar imágenes y comentarios a fin de encarar la 
Obra con los ojos limpios de prejuicios, de lágrimas y de legañas”. Y continúa la 
mexicana:

Yo pienso que exaltar a Gabriela Mistral es reivindicar el lugar de 
la poesía lírica (...) Hablar de la Belleza, de lo absoluto, del ‘después’ 
de esta vida, de lo eterno –tontería para muchos-, como valores 
imperecederos y realidades reñidas con el sentido práctico y 
utilitarista del ritmo actual de vida –así lo hizo ella-, es algo vigente 
e indispensable.101

A todas luces, Gabriela enfrenta y desafía el cientificismo vacuo y fatuo que 
mantiene aleladas a las mayorías. La vida moderna, conflictiva y ficticia, 
sofisticada, necesita hoy más que nunca el antídoto de la Poesía, que 
requiere calma, pausa, recogimiento y un despertar de los automatismos 
que nos tienen programados. Hacer el vacío interior, el oasis del silencio 
para cantar la poesía dentro de nosotros, “hasta que se vuelva nosotros o 

101  Gabriela Mistral. “Desolación /Ternura / Tala / Lagar”. México : Porrúa, 1973, pp. 
x-xii.
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nos convierta a nosotros en ella”. He ahí el reto. Es preciso contrarrestar 
la acción deletérea y detonante de los medios de (in)comunicación, 
inculcando en los corazones el deleite de la estética y conculcando los 
ídolos alienantes.

Los líricos –porque la lírica seguirá siendo aspecto esencial e 
insustituible de la poesía, con toda su carga de subjetividad- son 
los que soplan con su aliento el polvo y la escoria de la vida vulgar, 
ese rescoldo latente que hay en todos los corazones, poniéndonos 
delante de la Realidad, de la Belleza y de nosotros mismos, de lo que 
es.102 

‘Desolación’ es su primera Obra -publicada en 1922-, a raíz del 
‘descubrimiento’ que hace Federico de Onís de la anónima poesía de 
Gabriela Mistral. Los grandes temas poéticos de este libro son los mismos 
de todos los verdaderos poetas líricos: el amor, el dolor, el deseo o la 
angustia ante la muerte (temas humanos por excelencia), el misterio y la 
belleza de la Naturaleza... Y el tema místico o religioso –también frecuente 
en ellos- aparece en esta Obra y alcanza un lugar muy destacado. El único 
tema distinto y muy original en este contexto es el infantil, que conjuga 
las facetas maternales de Gabriela con las magisteriales que informaron 
toda su vida. 

Ahora bien, la diferencia con otros poetas no estriba en los temas, sino 
en la forma absolutamente personal en que su temática es tratada, y en 
la intensidad del acento que los anima. Su vocabulario tiene un ‘realismo 
mágico’ –muy anterior e incomparablemente más elevado que el que está 
todavía en boga en América Latina-, una fuerza que a veces es dureza o 
rudeza, y una novedad sorprendentes. Crudeza y aparente violencia que 
son voluntarias: quiere ella expresar (exprimir) con la visceralidad con la 
que siente y trata de que sus palabras quemen o hielen, escozan, hieran y 
se hinquen o claven, y lo logra, sobre todo en “Desolación”, quizás menos 
en “Tala” –libro más sereno en que adapta más el lenguaje a la emoción 
fina y depurada-, y que reasume con nuevo ardor en “Lagar”.

102  Ibíd. , p. xii
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Rafael Cardona, poeta costarricense (1892), uno de sus críticos, dice que 
pocos poetas son tan iguales a sí mismos como Gabriela, y eso es una 
gran verdad. Desde el principio hay en ella tres venas poéticas (y cuatro 
con la infantil), que reaparecerán a través de los años, asordinadas a 
veces o incisivas en su acento: Amor, Dolor y Muerte... Estos mismos temas 
recurrentes están en sus libros bajo diversos rótulos y en las secciones 
“Dolor” y “Naturaleza” de “Desolación”; reaparecerán en “Muerte de mi 
Madre”, “Nocturnos” y “La ola muerta” de “Tala”, y en “Luto”,”Locas mujeres” 
y “Religiosas” de “Lagar”. La tendencia que anima muchas poesías de la 
sección “Vida” de “Desolación” es la que, en forma más bella y perfecta, está 
en “Alucinación”, “América”, “Materias”, “Saudade” y “Criaturas” de “Tala”, y 
en las secciones “Naturaleza”,”Guerra”, “Oficios” y “Vagabundaje” de “Lagar”. 
La vena religiosa de la sección “Dolor” (“Desolación”) , se continúa en los 
“Nocturnos” (“Tala”), así como en “Desvarío” y “Religiosas” de su último libro 
“Lagar”...

La veta infantil recogida en “Ternura”, nace en “Escuela” e “Infantiles” 
(“Desolación”), sigue por “Canciones de cuna”, “La cuenta-mundo”, “Albricias” 
(o “Jugarretas”) y “Cuentos” (“Ternura”), se prolonga en “Jugarretas” 
(“Lagar”) y animará casi todo el “Recado de Chile”. (Este paralelismo es, 
naturalmente, incompleto, artificioso e imperfecto, porque un poeta no 
puede ser encasillado en un esquema conceptual sin ser mutilado o incluso 
destruido; pero sí se trata de convergencias o concordancias a manera de 
aproximaciones que señalan tendencias, aunque no semejanzas ni menos 
identidades. Ayudan a descubrir las líneas constantes -‘ideas-fuerza’- 
que jalonan esta poesía polifacética). En resumen, la poesía mistraliana 
contiene tres vetas o filones principales: humana, religiosa e infantil.

Un tercer aporte para escrutar este libro primerizo de Gabriela nos lo dio 
Jaime Concha, situando la Obra no ya en los sentimientos íntimos que la 
inspiraron a la autora –como ya lo explicó Esther de Cáceres-, ni en cuanto 
a las líneas temáticas –como lo aclaró Palma Guillén- sino dentro del 
contexto literario continental:

Las observaciones que siguen van encaminadas a situar ‘Desolación’ 
en la confluencia de varios cauces de nuestra tradición literaria 
continental (...) El lugar de esta Obra puede establecerse teniendo en 
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cuenta, por lo menos, tres círculos: el desarrollo poético nacional en 
que el libro se inscribe, como se da en las dos primeras décadas del 
siglo XX (la lírica de marcada orientación intimista con Pedro Prado, 
Carlos Mondaca, Manuel Magallanes, Ángel Cruchaga –el grupo 
de ‘los diez’, ya citado-, que constituye un nacionalismo lírico de 
tono menor). El segundo círculo lo conforman las manifestaciones 
de la poesía femenina en los países meridionales de Sudamérica 
(aparición de Delmira Agustini con su insólita poesía romántica; 
luego irrumpe Alfonsina Storni en Argentina y Juana Ibarbourou 
brilla en Uruguay... A las tres las une una misma problemática y 
varios símbolos poéticos comunes). En el caso de Gabriela Mistral, 
la intensidad amorosa y pasional romperá el molde del intimismo 
de las dos corrientes anteriores.

Y el tercer círculo lo conforman los rasgos que el libro debe al 
posmodernismo hispanoamericano, pues absorbe las características 
convergentes de agrarismo y espiritualismo (...) La espiritualización 
lírica del campo a la manera de Lugones, Herrera y Reissig y César 
Vallejo. Al ejemplo autóctono se suma la proyección oriental y 
mística de Rabindranath Tagore, paradigma constante de esta 
nueva generación indoamericana. Dentro de este marco histórico, el 
agrarismo mistraliano trae desde su partida un sabor más terrestre. 
Es menos estampa y posee más humus. También tiene cierta 
tendencia ‘macabrista’ -por incluir imágenes macabras- como el de 
A. de Capdevilla, Amado Nervo, Pezoa Véliz y D’Halmar.103

Alone (Hernán Díaz Arrieta), el citado prosista chileno y estudioso de 
Gabriela Mistral, nos puntualiza otras características de “Desolación”:

El dolor de amor de Gabriela nos entrega el origen de los más 
fuertes poemas de amor y de dolor escritos en lengua española, 
constituyéndose en acontecimiento de orden universal que 
repercutió en todo el mundo literario. Ella aparece tras el 
modernismo declinante y entre fulgores de la escuela Vanguardista; 
salta como mujer entre los revolucionarios. Es un signo de 
contradicción y controversia, con su ‘majestad sencilla sobre un 
fondo religioso’. ‘Pujada por encima de las costumbres’ –al decir de su 
colega Julio Saavedra Molina-, se abrió paso la Mujer ‘con nombre de 
ángel y apellido de viento’.

103  Jaime Concha, Op. Cit., pp. 60-64.
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La hondura y obsesionante belleza de los poemas de esta mujer 
extraordinaria sedujeron a Onís y a Montoliú, ‘por su fuerza sintética, 
su volcánica violencia y su verso candente que surge de la fragua interior, 
circuido de llamas’. Es uno de esos poetas –con palabras del último- 
que llevan un mundo interior inmenso y profundo que les dicta la 
ley de la belleza externa, formando la fantasía, el pensamiento, la 
sensibilidad física y espiritual una misma realidad con la emoción, 
siempre palpitante, de vivir en medio de un misterio sagrado e 
inefable.104

El primer prólogo autorizado por la autora para las primeras ediciones 
de “Desolación” –anterior al de Alone y citado por él-, describe el libro 
como una “casa en llamas, con horno y hoguera (...) He ahí su panorama: La 
inspiración no lo penetra uniformemente y tiene zonas difíciles, pensamientos 
retorcidos y asuntos no muy claros (...) Acaso con influjos de la novela rusa, 
caótica y grande, y de las vaguedades panteísticas de Tagore”. 

El prologuista cree que las palabras de Ernesto Renán en su ‘Historia del 
Pueblo de Israel’ le ajustan bien para definir su temperamento y su lengua:

Un carcaj de flechas de acero... Tal lengua no expresará un 
pensamiento filosófico, ni un resultado científico, ni una duda, ni 
un sentimiento del infinito. Las letras de su libro son letras de fuego; 
dice pocas cosas, pero las golpea con un martillo sobre un yunque, 
derramando torrentes de cólera y lanzando gritos de furor (...) Como 
el cuerno jubilar del santuario, no servirá para usos profanos.105 

En este espíritu entran las palabras de la madre, las rondas de los niños, los 
cuentos infantiles, los paisajes del campo o de la montaña, las parábolas y 
deliciosas fábulas, todo el tesoro de Gabriela Mistral. Y termina afirmando 
Alone:

Las almas tímidas y los corazones fríos pondrán gesto de extrañeza 
ante sus arrebatos, diciendo que rompe la armonía del estilo, y la 
llamarán a la mesura, a la ‘dignidad’, a las conveniencias; pero el 
que alguna vez ha sentido en el corazón la tempestad, quien ha 
amado, soñado y sufrido, el que ha experimentado el nudo del amor, 
del dolor y de la muerte, ése advertirá un alivio en las estrofas de 

104  Antología, Santiago de Chile : Ed. Zig-Zag, 1940, Op. Cit., p. 20.
105  Ibíd. , p. 22.
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Gabriela, como quien encuentra una compañía en el desierto o 
como el que antes de morir divisa un rayo de la eternidad. Como 
los ríos que bajan de la montaña, recogiendo a su paso todos los 
arroyos de los campos, el genio de nuestra especie chilena no ha 
querido llegar al océano sino cuando hubo acumulado caudal de 
aguas bastante para abrir ancho y profundo surco entre las más 
altas olas del mar.106 

Así de grandes fueron las repercusiones de este primer gran poemario 
de la poetisa chilena, icono estimulante del poder de la raza, mujer 
sencilla proveniente del pueblo. De hecho, en México, “con una sensación 
de seguridad, como quien camina por su huerto”, en su casa de campo 
vislumbra un horizonte inmenso y siente ‘un abrazo de la luz, del cielo y 
del silencio’ –con palabras de ella misma- ; se sabe proyectada hacia su 
vocación universalista la campesina de aspecto rudo, tan sin afectación, 
siempre ella misma a todas horas y en todas partes, “desconcertante a 
fuerza de innata majestad”. Recorrido ya el arabesco geográfico de todo 
su Chile –en el desierto y la cordillera, la selva austral y el mar, norte y 
sur-, personificando toda su patria, empezará su vida errante. No podrá 
fijarse ya nunca; su instalación siempre será provisional como también 
su talante literario; no conocerá fronteras... “Su serenidad no sentará pie ni 
echará raíces nunca” (Alone).107

Después de estos comentarios introductorios imprescindibles para 
empaparnos de los móviles, motivos y circunstancias de su primera Obra 
poética, “entremos más adentro en la espesura” (como diría san Juan de 
la Cruz). Adentrémonos en este vibrante libro, invierno del corazón aún 
juvenil de Gabriela, cribado en medio del frío entumecedor de la nieve 
patagónica. Vivamos hombro a hombro con ella su itinerario existencial 
y poético.

106  Ibíd. , p. 24.
107  Ibíd. , p. 25.
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SECCIÓN I: “VIDA”

Consta de 22 poemas, dedicados fundamentalmente “a temas 
cristológicos y campesinos”, según Jaime Concha. Gabriela destaca nueve 
poemas de esta sección en su “Antología”.

“El pensador de Rodin”. Primer poema o abrebocas que nos recuerda al 
célebre escultor francés, vigoroso, personal y realista que hace vibrar. 
Lo dedicó Gabriela a su amiga escultora Laura Rodig. Es un soneto en 
versos alejandrinos (14 sílabas en hemistiquios de 7), formato tradicional, 
clásico...

(...) el Pensador se acuerda que es carne de la huesa,
carne fatal, delante del destino desnuda (...)

El alma poética entra en el aliterado ritmo vital y modelador de las 
estaciones (saborear subrayados):

Y tembló de amor, toda su primavera ardiente,
y ahora, el otoño, anégase de verdad y tristeza.

(...) Y en la angustia, sus músculos se hienden, sufridores.
(...) como la hoja de otoño, al Señor fuerte (...)

Desde su primer poema, Gabriela inscribe su vivencia en el devenir 
cósmico, con patetismo escultórico... La imagen del árbol será el 
paradigma más representativo de su poetizar telúrico:

(...) Y no hay árbol torcido
de sol en la llanura (...)

crispados como este hombre que medita en la muerte...

La poetisa nos mostrará cómo del dolor y la muerte y la angustia 
brotará la Vida en caudal de poesía. “El dolor es un elemento primordial 
de su poetizar”, nos explica Jaime Concha. “Este primer poema nos revela 
una concepción activa del dolor, ‘sufridora’, más allá de la pasividad 
consubstancial al sufrimiento y que podría conceptualizarse como tensión 
creadora y constructiva. ‘Crispación’, ‘crispadura’, términos relevantes en 
este primer libro mistraliano, expresan la angustia de una carne mortal en 
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búsqueda del don espiritual”. Y añade el crítico:
Hay un fuerte contraste entre los rótulos, entre la significación 
depresiva del nombre del libro y el signo positivo, ‘vital’, que está 
grabado a la entrada de la zona poemática. Este poema-pórtico de 
‘Vida’, mantiene un diálogo secreto y silencioso con ‘lo fatal’ (poema 
de ‘Cantos de Vida y Esperanza’ de Rubén Darío), formando extremos 
que se estrechan, en un arco de unión. Este ‘odio y temblor’ (‘carne 
que odia la muerte, y tembló de belleza’), da al soneto una vibración 
patética (...) La vida es dualidad polar entre una ‘primavera ardiente’ y 
un ‘otoño’ que impone por doquiera su ‘verdad y tristeza’ irreparable. 
Para Gabriela la ecuación entre vida y dolor es absoluta... La mujer 
desciende a una experiencia más honda y elemental de la carne, 
preludiada en el potentísimo arcaísmo ‘huesa’, hebra unificadora 
al comienzo, en el centro y al final del libro. Todo ello da paso a 
una dialéctica interna del dolor que explota en el primer terceto 
del soneto. La tensión, vista en la potencia del objeto escultórico, 
se exacerba y se acumula, como fuerza interiorizada. Esto será 
de sufrimiento, a esta altura del desarrollo espiritual y poético 
de Gabriela: pasivización activa, como lo sugiere la terminación 
del adjetivo ‘sufridores’ (formación léxico-genésica grata a ella; 
recepción abierta a los embates divinos). El hendimiento es eso: 
herida en que cuaja la fuerza del Señor –‘el Señor fuerte’- que la 
golpea y la tajea como el rayo, el viento o el hacha al tronco del árbol 
(verbo-imagen repetida a menudo en el libro). Cuando hable de 
‘surcos y terrores’, tendemos a palpar en ellos la sensación concreta 
e inmediata de la tierra. Al fin del soneto, el sujeto escultórico se 
identifica con el símbolo de ‘un hombre que medita en la muerte’, 
trenzando así desolación, vida y muerte en una misma experiencia 
poética. Veremos que verbos como tejer y trenzar constituyen una 
constelación metafórica, invadiendo el mapa ontológico de sus 
libros y determinando un modelo interno de la creación, en sentido 
cósmico, biológico y poético (...) Los conceptos aparentemente 
abstractos tórnanse hebras que se entretejen en una misma trenza 
de sentido.108

Este extenso comentario algo denso de Jaime Concha es un gran aporte 
hermenéutico y semiótico para poder calibrar desde su génesis la talla 
poética de Gabriela y vislumbrar la altura de su vuelo lírico, con tan rica 
trama de imágenes y ritmos de su universo literario.

108  Jaime Concha, Op. Cit., pp. 68-70



Parte II Cap. 3 - ‘Desolación’, o El Invierno Existencial de Gabriela

- 101 -

“La cruz de Bistolfi”. Es un soneto de idéntica factura que el anterior, en 
el que aparece erguida la cruz, árbol de vida en la existencia de Gabriela, 
marcada por la impronta cristiana:

Cruz que ninguno mira y que todos sentimos,
la invisible y la cierta como un ancha montaña:

dormimos sobre ti y sobre ti vivimos;
tus dos brazos nos mecen y tu sombra nos baña.

El amor nos fingió un lecho, pero era
solamente tu garfio y tu leño desnudo. (...)

‘Apretado nudo, madero’... y ‘el clavo de ensueño’ son expresiones crudas 
alusivas a la cruz personal:

Estuvimos prendidos, como el hijo a la madre,
a ti, del primer llanto a la última agonía.

Remate del poema mediante el cual presiente e intuye la Cruz que 
recapitulará toda su vida; ¡Gabriela ve ya florecer en ella su amor 
cercenado!

“Al oído de Cristo”. Es un tríptico de sonetos dodecasílabos (12 sílabas 
en hemistiquios o mitades de 6, divididos por una cesura o pausa) con 
algunas variantes estilísticas en las rimas, dedicado a su compatriota 
Arturo Torres Rioseco. Patético coloquio con Cristo, que cobra actualidad 
en nuestros días: 

¡Cristo, el de las carnes en gajos abiertas;
Cristo, el de las venas vaciadas en ríos:

estas pobres gentes del siglo están muertas
de una laxitud, de un miedo, de un frío!

¡Qué diagnóstico más acertado (y con ‘pronóstico reservado’) de la 
realidad que estamos hoy viviendo!

(...) como Lázaro ya hieden, ya hieden (...)
¡Ni el amor, ni el odio les arrancan gritos!
(...) les parece que hay exageración (...)

Tienen ojo opaco (...)
¡Oh Cristo! El dolor les vuelva a ser viva

l’alma que les diste y que se ha dormido (...)
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Este conmovedor poema exclamativo (tiene muchos signos de 
exclamación:¡!) es una plegaria casi imprecatoria, mas en el fondo es la 
sublimación que logra Gabriela de su dolor solitario y solidario con el de 
Cristo, tan olvidado por el mundo insensible y ciego. Es la intercesora que 
pide llamas y ‘llanto de calientes raudales’ para que a las gentes ‘les vuelva el 
viejo fuego del mirar’... ‘¡Retóñalos desde las entrañas, Cristo! / (...) ¡desciende 
a aventar!’ Pareciera que la poetisa asumiese una actitud victimal –no 
victimista, entiéndanse estos matices semánticos espirituales-, suplicando 
por un mundo hostil que sofoca la sed divina y desprecia y desperdicia el 
dolor como sendero liberador.

Saltamos el poema “Al pueblo hebreo”, en que Gabriela evoca su posible 
ancestro judío: ‘Raza judía, carne de dolores / (...) río de amargura’ (...), 
preciosas y precisas aliteraciones que logran el efecto de la ‘armonía 
imitativa’: contagiar los sentimientos del poeta ‘pecho adentro’... (saborear 
las letras o fonemas subrayados).

“Viernes santo”. Poema de cuartetos serventesios (con rimas 1-3 / 2-4 de 
origen provenzal) en que alternan versos de 11 sílabas con heptasílabos y 
pentasílabos que aligeran el mensaje, y un estribillo o ritornelo (anáfora 
también se llama en preceptiva literaria) recurrente y contundente: ‘¡Jesús 
padece!’... Aquí vierte la poetisa su dolor en poesía, como en ‘el surco de la 
espera’; funde su abatimiento en el de Jesús doliente, olvidándose incluso 
de su cuita, hasta quedar a salvo sólo la Esperanza:

Odio mi pan, mi estrofa y mi alegría,
¡porque Jesús padece!

Masoquismo llaman hoy este sentimiento místico los pseudo-
psicologistas, ignorantes de la vida espiritual...

“Ruth”. Poema en tríptico de sonetos como los anteriores, pero con algunas 
irregularidades y una diéresis o diptongación intencional (‘sonri-e-ron’)... 
Dedicados a Enrique González Martínez, el célebre poeta modernista 
mexicano. “Hace de transición –nos dice Jaime Concha- hacia las escenas 
del dolor terrestre”. En él se siente Gabriela como la bíblica mujer moabita 
–cuyo nombre significa en hebreo ‘amiga’-, ‘espigando en predio divino / 
para encontrar su destino, / viendo los astros que laten de anhelo (...) Ruth, 
más callada que espiga vencida’, termina cantando, sin preocuparse del 
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esquema melódico del soneto al recurrir a una intrusa rima asonante 
(‘llanto / campo’, y vale)...Abre así nuevos cauces expresivos de inusitada 
originalidad, proyectando en el drama de esta mujer solitaria y desvalida 
el dolor y la soledad desolados de toda mujer... Valga la aliteración.

En efecto, Gabriela se autorretrata, pues deseó siempre ser “La mujer 
fuerte” de La Biblia, siguiendo al amado ‘en los surcos la sombra con mi 
canto’. Aunque a los ojos del mundo pasó por ser ‘La mujer estéril’... Dos 
sonetos de versos alejandrinos.

“El niño solo”. Continúa el formato del soneto, pero sin sonsonete... La 
línea clásica no impide que ella se sobrecoja ante el niño recién nacido:

(...) ¡y una ternura inmensa me embriagó como un vino!
(...) y una canción de cuna me subió, temblorosa...

Y cuando la mujer, trémula, abrió la puerta,
me vería en el rostro tanta ventura cierta

que me dejó el infante en los brazos dormido.

He aquí el primer esbozo de un autorretrato cabal de quien fue maestra y 
madre siempre.

Los seis poemas subsiguientes, curiosamente, los salta u omite Gabriela 
en su Antología. En “Canto del Justo” –poema ligero de quintillas de versos 
hexasílabos-, ella también se aligera y se arroba ante el único Justo, el 
Cristo doliente que calcina el dolor humano en el horno de su inefable 
amor:

Mirada de Cristo
(...) ¡desde que te he visto

no miro mi vida
que va ensangrentada!

En “El suplicio” (poema de cuartetos de versos endecasílabos asonantados 
combinados con pentasílabos y heptasílabos) la poesía es quemadura 
que sume a Gabriela en un estado de martirio que martillea la aliteración: 

(...) ¡Terrible don! ¡Socarradura larga
que hace aullar!
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En verdad, pocos poetas -como ella- asumieron con tanta altura su dolor, 
en crisol espiritual que transfigura en parto atroz a veces. Es muy distinta 
esta literatura a tanta literatura barata de consumo, que hoy se galardona. 

“In memoriam” es un poema irregular de cuartetos y quintetos de versos 
alejandrinos que se tornan abruptos; magistral evocación del poeta 
Amado Nervo (muerto joven en 1919), mexicano que influyó mucho 
a Gabriela con Obras como “Serenidad”, “Elevación”, “Plenitud” y “El 
Arquero divino”... De alguna manera, los dos poetas renovaron la poesía 
mística en Latinoamérica. Él fue “el misericordioso que cantó para alegrar 
a los hombres” (como lo dará a entender Gabriela en el “Voto”, al final de 
“Desolación”, en su alusión tácita). Ella vislumbra al poeta en ‘reino de 
extasiado zafir’, mientras su ser femenino es ‘lodo y ceniza triste / (...) ¡carne 
que con angustia pide morir!’

“Futuro” es un poema de cuartetos eneasílabos (9 sílabas, métrica poco 
usual y difícil) asonantados, en que se siente el crudo invierno existencial 
de la autora que rompe con ‘camisas de fuerza’ retóricas: ‘llagándose en 
toda canción’, mientras busca la ‘Luz Ancha’ en mayúsculas, a tientas. 
“A la Virgen de la Colina” es un poema de la misma factura métrica: 
plegaria desolada cuajada de hipérboles en la noche oscura de aflicción y 
desamparo interior, deseosa de ‘beber luz en la colina’ y confesando: ‘más 
me hirieron de lo que herí’... Se arropa en el pecho de la Madre (‘Los del 
valle no han de saber...’, verso elocuente entre paréntesis con reticencia de 
puntos suspensivos)... ‘¡Si Tú callas, ¡qué voy a hacer!’

Y el poema “A Joselín Robles” –poeta suicida a quien recuerda en su 
aniversario- es elegía trágica de quien se siente a veces en angustia-
límite, y siguen los versos eneasílabos en estrofas irregulares como el 
sentimiento irreductible: 

(...) ¡la invariable pregunta lívida
con que araño la oscuridad!
Muerdo un verso de locura

en cada tarde, muerto el sol.

Gabriela aparece solidaria de los desesperados que vivieron en ascuas, 
¡hurgando el sentido a la vida desde el dolor!
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“Credo”. Poema de cuartetos serventesios de endecasílabos (llamados 
redondillas) que se aligeran en el último verso, heptasílabo. Es el acto de 
fe de ella en el propio corazón:

Creo en mi corazón, ramo de aromas (...)
perfumando de amor toda la vida

y haciéndola bendita.
(...) capaz del sumo ensueño

y abraza en el ensueño lo creado (..)
(...) que cuando canta

hunde en el Dios profundo el flanco herido,
para subir (...) 

como recién nacido.

Gabriela ahonda su profesión de confianza en su corazón, continuando 
con la preciosa anáfora o ritornelo: ‘Creo en mi corazón’ y desmintiendo, de 
paso, la amargura que se le reprocha en su Obra:

(...) el que yo exprimo
para teñir el lienzo de la vida (...)

(...) el que en la siembra
por el surco sin fin fue acrecentado (...)

(...) siempre vertido
pero nunca vaciado.

(...) Creo en mi corazón, el reclinado
en el pecho de Dios terrible y fuerte.

Efectivamente, sólo un corazón de temple como el de Gabriela puede 
‘mellar a la muerte’...

“Mis libros” es un poema en 13 cuartetos de versos alejandrinos elaborado 
para la Biblioteca mexicana ‘Gabriela Mistral’, ya citado en otros contextos 
de este trabajo, y omitido por su autora en la “Antología”. La poetisa deja 
traslucir sus preferencias bibliográficas, según su orden espiritual de 
prioridades: La Biblia (en especial los Salmos –‘lavas ardientes’- y Job, 
poeta del dolor humano); Dante Alighieri –‘el sumo florentino’ y su ‘Divina 
Comedia’; san Francisco de Asís –‘fino como las rosas’ en sus ‘Florecillas’-, 
Federico Mistral con su ‘olor a surco abierto’ en su ‘Mireya’; Amado 
Nervo ‘con pecho de paloma’; Tomás de Kempis y su ‘Imitación de Cristo’... 
Hasta que llega al Poeta por antonomasia, Cristo: ‘y es lienzo de Verónica 
la estrofa dolorida’. Y concluye: ’¡Todo libro es purpúreo como sangrienta 
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rosa!’ Y comenta aquí Jaime Concha: “Convirtió en paradigma el paño que 
alivió los padecimientos de Cristo, como expresión del realismo sagrado del 
dolor, experiencia global del sufrimiento, que ausculta el dolor póstumo de los 
poetas en su combate agónico de la ‘carne del verso, carne que padece’”109. Es la 
sangrienta ‘Rosa del Ensueño’ de Gabriela, su poesía que no puede abarcar 
un libro.

“Gotas de hiel”. Es un poema asimétrico de estrofas de 3 a cinco versos 
que oscilan a su vez entre 7 y 11 sílabas, en que Gabriela rompe esquemas 
tradicionales; aquí canta ella con amargura la estrechez de la palabra para 
aprisionar la expresión infinita: 

No cantes: siempre queda
a tu lengua apegado

un canto: el que debió ser entregado.

Su alma se suspende en lo indecible de un verso encabalgado (cuando un 
verso continúa en el siguiente su sentido) que trasciende toda palabra:

Reza, reza que es dulce; pero sabe
que no acierta a decir tu lengua avara

el solo Padre Nuestro que salvara.

‘Y no llames la muerte por clemente’, acota Gabriela, cuando su impotencia 
humana hace retoñar en su poesía una terca planta de ajenjo amarga...

También inexplicablemente, la autora pasa de largo tres poemas: 
El Dios triste”, en que vuelve a los serventesios alejandrinos y
teologiza su noción de dolor, como si este fuese un atributo inherente 
a la Divinidad (Dios es dolor)(...) Es la extensión del dolor como en una 
escala que conduce a Dios, que bien encaja en la categoría ‘lukacsiana’ 
(de Georg Lukács, el gran filósofo húngaro que introdujo la categoría 
estética en el marxismo) de ‘cismundanización’ (o revelación de lo 
divino en el lenguaje artístico y concreto, pues el prefijo latino ‘cis 
significa ‘más acá’)110.

109  Ibíd.., pp. 74-75.
110  Ibíd., p. 77.
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Al decir Gabriela ‘Dios de otoño (...) eres inmenso, pero te hallas herido’ se 
funde con el objeto de su canto y plasma una respuesta existencial que es la 
intuición del Dios cercano y encarnado, solidario de la herida humana. Esto 
logra su sinceridad poética diamantina a nuestro parecer con más acierto 
que César Vallejo, nuestro peruano.

Vienen los otros dos poemas omitidos: “Teresa Prats de Sarratea” y “La 
sombra inquieta” son textos vertidos en serventesios alejandrinos y en 
tríptico de sonetos, respectivamente. Poemas que feminizan el drama 
del dolor, recordando en el primero a su amiga pedagoga mexicana, y 
en el último a ‘una artista que pasó dolorosamente por la vida’, drama que 
escribió –en novela con el mismo título- su amigo Alone. Y está de nuevo 
autorretratándose Gabriela patéticamente. Su alma evoca la muerte y es:

(...) ¡la huérfana, muriendo de sed!
Jadeante de sed, loca de infinito (...)

‘Mi fe no conoce zozobra, Señor’.
(...) Vaso de cenizas dulces (...)

“Elogio de la canción”. Poema de cuartetas hexasilábicas ligeras –coplas 
de arte menor o inferior a 8 sílabas-, que fue prólogo para un cancionero 
de Jaime Torres Bodet, gran poeta mexicano autor de “Corazón delirante”, 
director de la UNESCO, suicida también ya en la ancianidad...

Boca temblorosa,
boca de canción (...)
entre las entrañas

se hace la canción (...)
Aunque va enmielada

punza de aflicción. (Primera versión)
(...) el cantor es madre

de la Creación. (...)

Gabriela evoca en esta canción alígera a Salomón, Omar Khayyam (poeta 
persa), a Petrarca y a Tagore, pero también a Netzahualcoyotl, el poeta 
de Anáhuac... El vate cantor –como ella- reengendra con ‘amor eterno’ 
el Universo entero, olvidándose de su dolor. Pero no le fue posible a su 
destinatario... 
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SECCIÓN II: “LA ESCUELA”

Después de esta sección inicial ‘Vida’, que se abre a horizontes de 
inmortalidad, adviene la parte escolar que marcó indeleblemente esta 
etapa de la vida magisterial de Gabriela, especialmente en La Patagonia. 
Está constituída por dos poemas que perfilan magistralmente el 
semblante pedagógico –hondamente espiritual de la poetisa.

“La Maestra rural”. Poema inmortal en serventesios alejandrinos 
formales impecablemente cincelados, pero ante todo sincerados, 
dedicado a quien se empeñó en sacarla del inmerecido anonimato, al 
dar a la luz universal su nombre y su primera Obra: Federico de Onís 
(crítico literario español, autor de una valiosa Antología de autores 
ibéricos e hispanoamericanos). He aquí la mejor pintura –porque 
incluso es más que una etopeya o retrato moral de la autora-maestra, 
en su más alto vuelo espiritual: ‘La maestra era pura (...)’. Gabriela 
concibe a la maestra como hortelana del jardín de la infancia, que con 
‘puros ojos y manos’ debe dar ‘clara luz’... 

La maestra era pobre. Su reino no es humano.
(Así en el doloroso Sembrador de Israel).

Vestía sayas pardas, no enjoyaba su mano
y era todo su espíritu un inmenso joyel!

La maestra era alegre.¡Pobre mujer herida!
Su sonrisa fue un modo de llorar con bondad.

Por sobre la sandalia rota y enrojecida,
era ella la insigne flor de su santidad.

¡Dulce ser! En su río de mieles, caudaloso,
largamente abrevaba sus tigres el dolor.

Los hierros que le abrieron el pecho generoso
¡más anchas le dejaron las cuencas del amor!

Hasta aquí aparece Gabriela retratada con su corazón y alma enteros; 
con su talla colosal al descubierto... ¡Sobran glosas, comentarios fútiles 
e inútiles! Luego viene el reproche sutil al labriego y a la campesina 
que no vieron ‘el fulgor del lucero que en las carnes del alumno ardía’, 
‘corazón en flor ./ (...) ¡Cien veces la miraste, ninguna vez la viste!’ es un 
verso rotundo que bien podríamos aplicar también a muchos críticos 
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suspicaces que abordan su Obra superficial o anecdóticamente; ella lo 
escribió para recriminar amargamente a las madres que la criticaron y 
vejaron injustamente, mientras ella –‘más madre que las madres’- abría 
con su esteva (manubrio del arado) en los niños ‘surcos donde alejar 
perfección’...

Daba sombra por una selva su encina hendida
el día en que la muerte la convidó a partir.

Pensando en que su madre la esperaba dormida,
a La de Ojos Profundos se dio sin resistir.

Expresa en este cuarteto su sentimiento premonitorio sobre su tránsito 
definitivo, cuando apenas cuenta treinta años de impresionante 
madurez:

Y en su Dios se ha dormido, como en cojín de luna;
almohada de sus sienes una constelación;

canta el Padre para ella una canción de cuna
¡y la paz llueve largo sobre su corazón!

Como un henchido vaso, traía el alma hecha
para dar ambrosía de toda eternidad;

y era su vida humana la dilatada brecha
que suele abrirse el Padre para echar claridad.

Por eso aún el polvo de sus huesos sustenta
púrpura de rosales de violento llamear.

¡Y el cuidador de tumbas, como aroma, me cuenta,
las plantas del que huella sus huesos, al pasar!

Es una aquilatada y aliterada estampa de Gabriela que revela la faceta 
más relevante: su magisterio sublime y franciscano de toda la vida, 
abnegado y silencioso, asumido por vocación y misión sobrenatural 
–no por ocasión-, con fulgores de Bienaventuranzas y haces de luz 
inmortal. De aquí brotó, de hecho, su maternidad fecunda con visos 
universales de esplendorosa poesía. ¡Poema magistral de Gabriela 
Universal! (Véanse las aliteraciones subrayadas)...

“La encina” es otro poema de talante pedagógico, dedicado por la 
autora a la maestra Brígida Walker (apellido que traduce ‘caminante’ 
en español, detalle significativo). Díptico de sonetos en serventesios 
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alejandrinos cuyo remate es un sexteto, en que Gabriela-maestra se 
auto-bosqueja nuevamente como exuberante encina o roble de frondas 
espirituales. Ella es

(...) alma de mujer viril y delicada,
dulce en la gravedad, severa en el amor (...)

con temblor de emoción
(...) con peso de nidos,

ancha y espesa para saber cubrir.

Ella vive en el ‘sereno ritmo de Dios’ y: ‘de tanto albergar nido / canto / servicio 
y amor, / todo tu leño se ha vuelto encina’... ¡inmune al ‘otoño’! Y termina 
haciéndose como ‘¡el seno del Señor!’

“Estos dos poemas se pueden asociar –más directamente- con la prosa 
magisterial final del libro, creando un territorio especial en el conjunto de 
la Obra”, según Jaime Concha. Éste es el rico programa poético de la 
Maestra, legado imperecedero y profético, muy lejano y ajeno para el 
magisterio actual de América Latina, quizás por sus ideales tan altos 
y heroicos; pero vigente hoy más que nunca, pues estamos urgidos de 
realizar una reforma educativa (‘revolución educativa’ se ha dicho muchas 
veces demagógicamente) que sea matriz por fin de un cambio profundo 
en nuestro Continente!
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SECCIÓN III: “DOLOR”

Después de entrar en la Escuela de Vida y Poesía de Gabriela, asumimos 
–identificándonos con su corazón infantil- el misterio de su dolor. Consta 
esta sección de 28 poemas, de los cuales Gabriela destacó apenas 10 en 
su Antología.

Palma Guillén nos invita a examinar un poco más de cerca este segmento 
preferido por la mayoría de los críticos y comentaristas mistralianos; 
se continuará en la sección “Naturaleza”, penetrada toda ella del mismo 
sentimiento doloroso. “Los poetas no necesitan confidencias, pues tienen 
la poesía para hacerlas”, acota Palma Guillén. Por factura, lenguaje, 
inspiración y época, ella descubre tres grupos de poemas en esta sección: 
El primero: “El Encuentro”,”Dios lo quiere”, “Balada”, “Sonetos de la muerte”, 
“Interrogaciones”, “Ceras eternas”,”Volverlo a ver”, “El ruego” y algún otro. 
Estos describen el deslumbramiento del amor, su prueba trágica y 
algunas especulaciones metafísicas que él suscita. El segundo grupo lo 
integran “Íntima”, “Amo amor” y “La condena”. Estos poemas hacen pensar 
en el paso “del sollozo y del alarido al suspiro y a la palabra dulce; se vuelve la 
poesía canto ligero, dulce melancolía”... Y el tercer grupo es el más profundo 
–según la escritora mexicana- y lo conforman: “Éxtasis”, “Amor que calla”, 
“Vergüenza”, “Tribulación”, “Desvelada”, “Poema del Hijo”, “Nocturno”, según 
ella los más bellos poemas de la sección.111 En efecto, Gabriela consideró 
“Poema del Hijo” como el mejor suyo, escrito en una noche patagónica, de 
un golpe inspirador, sin retoques, en 1918, cuanto contaba apenas 29 años 
de edad. Un caso de precocidad literaria sin precedentes.

Ahora bien, este ordenamiento de los poemas no obedece a un criterio 
cronológico estricto, pues  éste está aún por esclarecerse. Aunque tampoco 
es necesario, porque en poesía prima el fondo sobre la forma... Tratamos 
de realizar un salto al plano sobrenatural, que en modo alguno implica 
una lectura represiva y, por ende, neurótica y evasiva sobre la dimensión 
humana –y quizás ‘demasiado humana’ con expresión nietzscheana- 
sobre el problema del ‘único amor’ de Gabriela. Las conjeturas e hipótesis 
son siempre temerarias y desdibujan las más de las veces el rostro 
genuino –no legendario- de la poetisa. ¡Se corre siempre el riesgo –con los 

111  Cf. Palma Guillén, Op. Cit., pp. xvi-xxii.
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grandes espíritus- de rebajarlos a la bajeza de nuestro prosaísmo en lugar de 
empinarnos a su altura envidiable! Éste es un criterio metodológico que 
no negociamos...

Por consiguiente, nos ceñimos al criterio más respetuoso de Esther de 
Cáceres –fiel confidente de Gabriela-, quien nos revela el misterio oculto 
de su intimidad, para muchos –aun allegados- velado:

Tuvo Gabriela una vocación de dolor que no quedó encerrada en los 
límites de un romanticismo estéril, ni se fue a clivajes decadentes de 
ensimismamiento y de sombra. Su vida supo mucho de experiencias 
amargas; en lo fundamental, experiencias del alma, de la búsqueda 
de Dios, de la angustia metafísica. Muchas veces se ha insistido y 
especulado, por parte de periodistas curiosos y de críticos analistas, 
en el dolor de la experiencia amorosa de Gabriela. Estas espinas 
aparecen sobre todo en los poemas de su juventud: transfigurándose 
en ellos, en virtud de un proceso literario que se entiende bien y 
que está ligado a caracteres de época y de escuelas, y de edad (...) 
Ella superó con creces la anécdota de lo cotidiano, y así pudo evitar 
los acentos que en la poesía escrita por mujeres en Hispanoamérica 
en ese tiempo, creaba el equívoco por el que la obra de arte 
llegaba a ser sólo desborde pasional y erótico, confesión personal, 
anecdótica, trivial, transitoria, sin la trascendencia que debe tener la 
poesía verdadera. Ella siempre lleva los temas a una jerarquización 
estética gracias a la cual, más que por el tema tratado, en sí, las 
composiciones tienen su vida perdurable a causa de los valores 
literarios, originales y fuertes con que se expresa la que canta. Así 
sucede con los ‘Sonetos de la muerte’...112 

A todas luces, la poetisa uruguaya se sitúa lejos de la actitud miope 
y reduccionista de quienes agotan a Gabriela en el drama emocional 
y afectivo. Destaca sus penas en la labor literaria, en su Obra de alta 
pedagogía y en su itinerario errante:

Siempre sintió hincada la honda y pungente espina: el dolor 
singular que la incomprensión de los demás deja en los grandes 
seres humanos, hasta obstaculizar o impedir la tarea amorosa y 
desinteresadamente emprendida, la intención recta hacia el Bien 
Común sin pretensiones individualistas –como sucedió siempre 

112  Esther de Cáceres, Op. Cit., p. xx.
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en el caso de ella. Estuvieron presentes los amargos equívocos, 
la interpretación errónea de sus palabras y actos; malentendidos 
e intrigas; la suspicacia persiguiendo sus gestos. En fin, sufrió 
la persecución por causa de una justicia superior, por causa del 
Espíritu; y -para más hondo dolor- sufrió persecución emprendida 
por aquellos que creían representar a la justicia y al Espíritu, y que 
no comprendían su lenguaje, su paso, la grandeza y generosidad de 
un alma cuya seguridad esencial tenía la raíz poderosa de que habla 
Pablo de Tarso: ‘En donde está el Espíritu está la Libertad’ ( II Cor 3:17) 
Porque un Profeta –y ella lo fue a su manera- lleva un cúmulo de 
dolores inefables, muy ajenos al común de hombres, generalmente 
mezquinos y prosaicos (...)

Desde los versos de ‘Desolación’ no dejó de darse y darse aquel ser 
en quien muchos reconocieron a uno de los custodios del Espíritu en 
este siglo nefasto. Los temas constantes de toda su Obra: el Amor, la 
muerte, los niños, el paisaje, el sufrido rigor de la vocación literaria, 
los trances de la Cruz, los expresa en este libro con versos de estilo 
heredado del romanticismo español, y que marcan seguramente uno 
de los puntos culminantes en tal zona de la poesía suramericana. 
En ella se dan cita lo antiguo, lo clásico y lo nuevo, decantados en 
misteriosa transición hacia un acento del todo original y con sello 
universal, y por esto inmortal.113 (Los énfasis son nuestros)

Esther de Cáceres defiende la autenticidad del sentimiento de Gabriela, 
por su visión directa y concreta, su plasticidad y transparencia que 
nos remite al lenguaje bíblico imperecedero. Las influencias nunca la 
despersonalizaron sino que le añadieron quilates poéticos propios a 
su Obra. La imagen concreta y plástica es distintivo de su estilo. Y más 
tarde aparecerán los cantos más libres y plenos íntegramente creados 
con una adecuación de medios estilísticos de difícil arte y profunda 
originalidad. Allí la poetisa se revelará en ellos “con todo su crecimiento y su 
proceso experiencial y su incesante trabajo por ser y cantar”, según afirma la 
mencionada y estelar prologuista (Ibíd.). Sus sensaciones son procesadas 
en una percepción de lúcida conciencia abierta al mundo entero y al 
orden maravilloso que lo rige. En cuanto al paisaje –por ejemplo- nombra 
con nuevo nombre las cosas, creando y re-creando el concierto de las 

113  Ibíd. , p. xxii.
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palabras en estructura y eufonía, dentro de una perspectiva nueva “que 
confiere a la Obra su carácter original y el sitio eminente que le corresponde en 
el proceso de la literatura hispanoamericana”.114

Se trata de elementos creados no brotados de la erudición sino de una 
sabiduría “que requiere varias disciplinas exigentes para descifrarlos”. Ella los 
trae a su Obra con gran humildad, para cantar las cosas “descubriéndolas 
primero en su nombre más íntimo y auténtico”. Decía, en efecto, Gabriela: “El 
habla es la segunda posesión nuestra después del alma, y tal vez no tengamos 
ninguna otra posesión en este mundo”. Por lo tanto, asevera la confidente 
uruguaya: “En ella la aventura del habla, la amorosa creación del lenguaje, 
están al nivel de su alma. Habla y alma se buscan con una misteriosa sed; y 
ésta es su aventura y su drama, la clave de su heroica vida tan encendida y 
vertical como la vida de un árbol generoso y sagrado”. Y concluye Esther:

Por esto, a través de tan intenso y rico proceso, la unidad de toda la 
Obra resplandece al fin, y se da según varias constantes, en un todo 
indisoluble, sintético y reacio al análisis disecador. Tal la reencontrada 
y la entregada imagen de nuestra Gabriela, en fuego y noche dibujada, 
como antes sobre el lienzo de la Verónica; en un rigor de expresión 
que no excluye la temblorosa y delicada alma, reina de la Noche y 
del Fuego. Y ella está en la ancha latitud de toda su Obra; con paso 
alterno y seguro, con un andar tal como el de quien está en el centro 
de su Reino. Admira ver cómo podía ir de unos registros a otros, con 
tan seguro paso y gracia. Hay que buscar los secretos de su estilo, sus 
misteriosos troqueles. Trabajo que debe ser hecho por críticos sensibles 
y sabios como ella, que tengan como condición previa el alma abierta de 
veras a la Poesía, el oído capaz de percibir los elementos musicales que 
le hacen su ámbito , y la experiencia suficiente para reconocer y calibrar 
la vida espiritual en que esa Poesía se apoya (...) Es preciso develar, 
desentrañar todo el saber del alma y del poderoso empeño con que se 
ha creado tal Obra, llevando los ojos desde el poema fuerte, metálico, 
tantas veces desolado, hasta la tierna canción conmovedora, el 
inocente verso de niños, el canto de las cosas humildes (...) Y admirar 
no sólo el amplio mundo de esta Poesía, sino la sabia adecuación 
de medios estéticos empleados, desde el himno hasta la canción de 
cuna. Fenómeno parecido al de la Poesía unamuniana, capaz de los 
ardientes versos de ‘El Cristo de Velázquez’ de la conmovedora canción 
para acunar a un niño enfermo.115 (Los resaltes son nuestros)

114  Ibíd., p. xxiv. 
115  Ibíd. , p. xxvi.
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Sí, tres condiciones muy certeras o premisas imprescindibles, ‘sine qua non’ 
para abordar a Gabriela Mistral, que nos permitimos resaltar y que hoy 
no vemos conjugadas en ningún crítico, sólo en la uruguaya... Queremos 
seguir estos rastros. Y vistas así las cosas, proseguimos la exploración 
contemplativa de los poemas mistralianos de la sección “Dolor”, apoyados 
en estas aclaraciones fundamentales y poniendo sordina a tantos juicios 
‘a priori’ que se tejieron y se continúan tejiendo ‘post mortem’ alrededor 
de esta Figura escueta y franca, pero siempre cimera. Silenciamos el 
chismorreo populachero que explotó los sucesos dramáticos de su vida, 
tan altamente asumidos y trascendidos por ella con hidalguía espiritual 
de un alma selecta y señera.

La autora obvia el primer poema, “El Encuentro”, en formato irregular de 
octetos en versos octosílabos asonantados en ‘a’ (‘agua / alma / lágrimas’), 
que se inicia con enigmática dedicatoria: “A su sombra”, seguramente la 
sombra del dolor que siempre la acompañó y que quizás es aclarable 
con el poema “La sombra” de “Tala”... Gabriela sigue el rastro del amado 
como si fuese ‘su sombra’: ‘Abrió el asombro mi alma / (...) estremecida mi 
alma’... Insiste: ‘Y aunque ninguno me ha herido / tengo la cara con lágrimas’, 
ritornelo pluriforme... ‘Mi Dios me vistió de llagas’... Asumió con madurez, 
responsabilidad y trascendencia que impresionan su amor humano.

“Amo amor”. Es uno de los poemas más representativos y originales de 
la Obra mistraliana, configurado por cinco cuartetos serventesios de 
versos alejandrinos en hemistiquios, cuyo último verso es heptasilábico, 
a manera de ritornelo exclamativo: ‘¡Le tendrás que escuchar / hospedar / 
creer!’ Canta la omnipresencia del amado que late en el viento, el sol y el 
pinar, y le habla a ella ‘con imperativos de mar’.

Ciencia humana te salva, menos ciencia divina:
¡le tendrás que creer!

(...) Tú le sigues hechizada, aunque vieras
¡que eso para en morir!

Creemos ver en este poema no sólo el drama de su amor humano 
(con el suicida o el idilio con M. Magallanes Moure, dilema en que se 
empantanan los críticos y la misma autora nunca aclaró del todo), sino 
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una sublimación en tanto elevación en que canaliza sus afectos por cauces 
‘a lo divino’. Efectivamente, la inspiración rebasa su nostalgia afectiva –
algo coyuntural, aunque imposible de desconocer-, y la supera con creces 
en su desbordamiento interior. A decir verdad, sólo hay un Amado de la 
talla que ella busca, que puede hospedarse tan dentro y seducirla de esa 
manera sublime: con una presencia totalizante que la colma en plenitud 
perenne y la conduce a un amoroso despojamiento muy superior –valga 
la hipérbole-, ¡a un placer masoquista por un amado cualquiera! (Véanse 
los versos aliterados).

“Éxtasis”. Poema conmovedor, formado por cuartetos y sextetos 
asonantados (acento a modo de insistente letanía). El trasfondo de este 
canto es una suerte de alquimia mística que trasmuta lo precario y 
prosaico en algo mucho más alto. Ismael Edwards Matte comenta que se 
puede tratar de la ruptura del amor, provocando “la amargura del alma 
atribulada de la joven”. Pero se queda corto ante la hondura:

Ahora, Cristo, bájame los párpados,
pon en la boca escarcha,

que están de sobra ya todas las horas
y fueron dichas todas las palabras.

Y en el trance agónico de la ruptura exclama: ‘¡Tras de ese instante, ya no 
resta nada! / Le hablé, rotas, cortadas / de plenitud, tribulación y angustia,/ 
las confusas palabras. (...) / mi destino, amasijo fatal de sangre y lágrimas. // 
Después de esto, ¡lo sé!, ¡no queda nada! // ¡Nada! (...) // Mi oído está cerrado, 
/ mi boca está sellada. // ¡Qué va a tener razón de ser ahora / para mis ojos en 
la tierra pálida! (...)’. Y cierra el poema con broche de oro en plegaria:

Por eso es que te pido,
Cristo, al que no clamé de hambre angustiada:

ahora, para mis pulsos,
y mis párpados baja.

(...) Recíbeme, voy plena,
tan plena voy como tierra inundada!

Pensamos que es muy difícil desatar del todo el complejo nudo de 
sentimientos encontrados que se entrevé en el poema, pues se entrecruzan 
el plano humano y el sobrenatural, que ancla el alma de Gabriela lejos de 



Parte II Cap. 3 - ‘Desolación’, o El Invierno Existencial de Gabriela

- 117 -

‘la tierra pálida’. Su ser todo se enajena en una especie de rapto o elación 
mística –no sin secuelas de amargura y angustia- hasta trascender su 
dolor lacerante, y suspenderlo en el Cristo agonizante. Una interpretación 
psicoanalítica freudiana que le dé connotaciones orgásmicas al vocablo 
religioso ‘éxtasis’ nos parece descabellada, un despropósito.

“Íntima”. Poema del mismo formato del anterior (tercetos, cuartetos 
y sextetos de versos endecasílabos y heptasílabos asonantados en 
‘e’: ‘duradero / dedos / lleno / suelo’), nos permite ver el progresivo 
rompimiento con moldes métricos para volar en alas del ritmo interior. Es 
una vislumbre de su más genuina identidad poética brotada de su fuente 
íntima. Según Edwards Matte, “la enamorada siente aquí una voz interior 
que espiritualiza sutilmente sus sentimientos”:116

Tú no oprimas mis manos. (...)
Tú no beses mi boca. (...)

No me toques, por tanto. Mentiría
al decir que te entrego

mi amor en estos brazos extendidos (...)

Porque mi amor no es sólo esta gavilla
reacia y fatigada de mi cuerpo,

que tiembla entera al roce del cilicio
y que se me rezaga en todo vuelo.

Es lo que está en el beso, y no es el labio;
lo que rompe la voz, y no es el pecho;

¡es un viento de Dios, que pasa hendiéndome
el gajo de las carnes, volandero!

Aquí Gabriela es de alguna manera poseída, inhabitada por el hálito de su 
numen, que suspende sus sentidos y afectos hasta dejarla leve (‘posando 
apenas los pies’, diría Amado Nervo) en lo exterior. (Véase la aliteración 
eufónica). Ésta es la talla de su amor, que supera el tacto y tórnase in-
tacto. Su alma está gobernando el cuerpo rezagado y su ser todo se unifica 
al Viento del Espíritu (‘pneuma’), flotando sobre el raudal de lo puramente 
pasional. ¡Replégase en el caracol de su interioridad! Ella (la poeta) es 
también “El Amor que calla” (según otro poema en serventesios omitido 
en la Antología de la autora), amor no confiado al ‘hablar de los hombres, 
tan oscuro, / callar atribulado, estanque colmado, (...) surtidor’...

116  Antología de G. M. por ella misma, Op. Cit., p. 55.
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“Dios lo quiere”. Extenso poema en cinco partes (en estrofas de 8, 10 y 
12 versos octosílabos estilo romance, silvas o construcciones asimétricas 
asonantadas en ‘a’) en que usa la sinéresis (‘o-téan-dolas’), con una 
cadencia enigmática que acompasa el alma a su inspiración alada. “La 
poetisa alude al romance que llenaba su alma enamorada” (Edwards 
Matte)...117

(...) ¡Y el amor como el espino 
nos traspasó de fragancia!

(...) Se apaga Cristo en mi pecho.
(...) Y me clavo como un dejo

de salmuera en tu garganta (...)

Gabriela forcejea entre lo divino y lo humano, en un vaivén desgarrador 
–fluctuación casi insoportable que agota su alma-, altibajo que la deja 
desolada y desollada. Comete la osadía de contar con el ‘querer de Dios’ 
para justificar su amor apasionado.

“Desvelada”. Poema escueto de dos cuartetos serventesios en que usa la 
diéresis (‘son-ri-endo’) y el hiato (‘con-fian-do / a-ho-ra’)... “Reina que fui 
mendiga”, rastrea en la noche a su amor, insomne, resistiéndose al golpe 
implacable del olvido. Siente en el siguiente poema, “Vergüenza”: “de mi 
boca triste, / de mi voz rota, (...) tremolación” en el crudo despojo nocturno, 
añorando la mañana que le devolverá la ‘hermosura’ primigenia.

“Balada”. Es una composición sentimental, íntima, romántica, de estrofas 
iguales (sextetos consonantes de versos hexasilábicos), que comparte 
Gabriela a Manuel Magallanes Moure, su amor platónico e imposible en 
ese momento.118 “No sólo sus escrúpulos hacían florecer su inspiración. Los 
celos despertados por la presencia de una mujer intrusa arrancaron la queja 
no disimulada de estos versos dulcemente doloridos”, según Edwards Matte. 
‘Él pasó con otra (...) / Ha abierto el espino; / pasa una canción. (...) / (Dios 
quiere callar).’ Verso elocuente que aparece entre paréntesis, como en un 
suspenso o ‘epojé’ filosófico en lenguaje fenomenológico que supera toda 
racionalidad...

117  Ibíd., p. 58. 
118  Cf. Sergio Fernández, “Cartas de amor de G. M.”, Op. Cit., pp. 197-198.
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“Tribulación”. Poema escrito en tres cuartetos que se fusionan en octavas 
de versos alejandrinos consonantes. La poetisa exterioriza nuevamente 
su dolor en patéticos versos, pero remonta el vuelo hacia la trascendencia 
en búsqueda del Dios ‘vendador’ de su cuita:

En esta hora, amarga como un sorbo de mares,
Tú sosténme, Señor.

¡Todo se me ha llenado de sombras el camino
y el grito de pavor!

(...) Me socarró la boca, me acibaró la trova,
y me aventó los días.

(...) Ahora que llego, huérfana, tu zona por señales
confusas rastreando,

Tú no esquives el rostro, Tú no apagues la lámpara,
¡Tú no sigas callando!
(...) que crece la fatiga

y aumenta la amargura;
y es invierno, y hay nieve, y la noche se puebla

de muecas de locura.

(...) sólo los tuyos (ojos) quedan. Pero, ¡ay!, se van llenando
de un cuajo de neveras...

Surge de nuevo el paisaje desolado, invernal, que hinca sus garras 
melancólicas en el alma de Gabriela. Afloran las reminiscencias bíblicas: 
se lamenta como Job y Jeremías en su noche oscura, tanteando en busca 
del sendero. De nuevo se aliteran los versos, contagiando el ‘saudade’ de la 
artista. Se palpan los paralelismos sinónimos (cuando un verso refuerza 
el sentido del anterior, en la poesía hebrea), otros antitéticos (cuando se 
antagonizan), sintéticos (en que los dos versos se concilian armonizando 
toda polarización dialéctica), y hasta irrumpen paralelismos climáticos 
(en que la expresión apasionada llega a un clímax lírico, con aparente 
contradicción)... De esta última clase abundan en estos poemas de 
Gabriela, que alcanza con su lenguaje la rúbrica de la perennidad.

“Nocturno”. Es un poema compuesto en siete sextetos vertidos en versos 
decasílabos (novedad de la poesía mistraliana), y consonantados en ‘i’. De 
los más nombrados de la autora, en el que logra una rima casi martillada –
sin caer en el sonsonete-, con versatilidad admirable. Presenta variaciones 
inusitadas que abrirán todo un género mistraliano: el Nocturno (sobre 
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todo en “Tala”) –incluso más que nuestro José Asunción Silva-, logrando 
una gama muy variada en registros de tonalidades genuinas. “Su intenso 
desconsuelo –anota Edwards-, su amargo desengaño fecundó su inspiración 
que cuajó en estos versos magníficos, uno de los trozos más patéticos, 
angustiados y conmovedores del lenguaje castellano”:

Padre Nuestro que estás en los Cielos,
¿por qué te has olvidado de mí?

(...) ¡Llevo abierto también mi costado,
y no quieres mirar hacia mí!

De nuevo aflora su recurrente drama interior, existencial, espiritual, 
en oscura desolación. Irrumpen aquí las figuras de la vid y el lagar que 
marcarán en adelante su interior vivencia poética con nueva semiótica:

Te acordaste del negro racimo,
y lo diste al Lagar carmesí;

y aventaste las hojas del álamo,
Con tu aliento en el aire sutil.

¡Y en el ancho lagar de la muerte
aún no quieres mi pecho oprimir!

El árbol será siempre una entrañable imagen de su ser, punto de referencia 
a lo largo de todo su proceso creativo; y el verbo aventar se vuelve 
mistraliano por antonomasia. ¡Bebe el viento cual ‘falerno’, vino sabroso! 
Y es tiempo de otoño... Se justifica nuestro enfoque estacional. ‘Cansancio’ 
es una anáfora triplemente repetida...

Y he apretado la boca, anegada
de la estrofa que no he de exprimir...

¡Has herido la nube de otoño
y no quieres volverte hacia mí! 

(...) Yo en mis versos el rostro con sangre
como Tú sobre el paño, le di.

Y en mi noche del Huerto, me han sido
Juan cobarde y el Ángel hostil.

Este es un nombre que podría recapitular la Vida y Poesía de Gabriela: 
Nube blanca de Otoño... También Verónica (que traducen por ‘verdadera 
imagen’). El pronombre personal en mayúsculas tantas veces usado 
por ella (‘Tú’) pone un acento trascendente inequívoco que plenifica la 
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inspiración humana. Este verso sangriento, patético, lo comenta en tres 
ocasiones Esther de Cáceres: 

Ella (Gabriela) dio muchas veces su imagen fiel, como en espejo 
solitario y apagado. Y lo hizo voluntariamente, según dijo, ¡tan 
bien!, en su ‘Nocturno’ (...) Rostro y ser entero; gestos, ritmos, paso, 
ha sabido ella dar directamente en sus libros; y a través de uno y 
otro, entre los cantos, esta figura echa a andar como un testimonio 
indeleble. A veces la figura triunfa de una lucha dramática, íntima, de 
un conflicto que se desarrolla entre imágenes que corresponden a 
esta complejidad del ser (...) Este verso nos la evoca en la iconografía 
que ella misma nos dejó con inolvidables y plásticos rasgos vivos, 
que recuerdan a un Rembrandt (...) Con su hondo saber de poeta, 
Juan Ramón Jiménez dijo: ‘Porque el hombre tiene tres caras bellas: la 
del amor, la de la oración y la de la Poesía’. Estas tres caras, en efecto, 
aparecen en la poesía y la historia de Gabriela, al revelar en este 
verso el destino de todo poeta. Sí, y con sangre: pero ahora ya las 
tres caras que iluminan tan bella y ejemplar historia no son la cara 
amante, la cara extática y la cara angustiada, sino una sola cara en la 
Luz, la transfigurada faz que el gran Amor modela misteriosamente, 
y que nosotros seguimos apreciando desde la tierra dolorosa y bella 
cuando pensamos en la gloria inmortal de Gabriela Mistral.119 (Los 
énfasis son nuestros)

Valía la pena esta larga digresión o paréntesis en uno de los versos más 
reveladores y autobiográficos de la eximia poetisa chilena. Y viene el 
remate impactante:

Ha venido el cansancio infinito
a clavarse en mis ojos, al fin:

(...) Ahora suelto la mártir sandalia
y las trenzas pidiendo dormir.
Y perdida en la noche, levanto

el clamor aprendido de Ti:
Padre Nuestro que estás en los Cielos,

¡por qué te has olvidado de mí!

Así, concluye, con un epifonema asertivo (exclamación sentenciosa que 
resume un relato) que cierra el círculo abierto en forma interrogativa al 
comienzo del poema, ahora incluso exclamativo. Plegaria atormentada y, 
paradójicamente, confiada. Es una apropiación de la oración de Cristo en 
la experiencia humana mistraliana, trenzada y transida de honda poesía. 

119  Esther de Cáceres, Op. Cit., p. xxviii.
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Cabe comentar que Gabriela hizo caso omiso –en la selección primera 
que realizó de sus poemas-, de “Los sonetos de la muerte”, que aparecen en 
este contexto de “Desolación”. Ocupan un lugar discreto, como si la autora 
quisiera deliberadamente preservarlos de la vulgarización y el ‘manoseo’ del 
populacho que explotó morbosamente (de modo sensacionalista, ‘amarillista’ 
y macabrista) su drama personal. ¡Cuánto le dolió esto a ella, que nunca 
fue una mujer vulgar u ordinaria! Tánto le dolió, que prefirió esconderlos... 
Conmueve ver en ellos –de todas maneras- la precocidad literaria de una 
joven poetisa de escasos 25 años de edad. 

Este tríptico de sonetos en serventesios alejandrinos de pulidos hemistiquios 
no fáciles de lograr en un poeta novicio, evidencian la maestría expresiva en 
imágenes conmovedoras más que truculentas o escabrosas, arrancadas a 
sus entrañas, donde no faltan asonancias eufónicas (‘en la zona de los sinos’, 
paronomasia bien lograda) e incluso la figura literaria y licencia poética de la 
diéresis o diptongación ‘bri-o-samente’... ¡Todo ello dentro de una búsqueda 
metafísica (con curiosos influjos astrológicos propios de su etapa teosófica), 
que reclama una respuesta a su zozobra, como si hasta en los astros rasguñase 
rastros y rostros de Luz! Y al final apela a la bondad divina: 

¿Qué no sé del amor, que no tuve piedad?
Tú que vas a juzgarme, lo comprendes, Señor!”

Esta es la exclamación final, rotunda y desafiante, casi imprecatoria de su 
corazón cristalino. Y pasamos de largo, como ella...

“Interrogaciones”. Se trata de un poema escrito en ocho cuartetos 
serventesios de versos alejandrinos, clásico esquema métrico muy usado 
por Gabriela. Es una prolongación de “Los sonetos de la muerte” anteriores, 
con la misma especulación filosófica que rastrea una contestación a su 
acuciante interrogante:

¿Cómo quedan, Señor, durmiendo los suicidas?
(...) hacia un ancla invisible las manos orientadas?

Admira el fascinante plectro (léase inspiración, estilo en poesía) de esta 
mujer alada, que a partir de símiles tan crudos se eleva ‘en crepitar de alas 
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enloquecidas’. (Saboreamos el hipérbaton o inversión sintáctica de las 
partes de la frase subrayada)... Su profesión de fe –en estas circunstancias 
extremas de oscuridad y angustia- es única en su género y abre puertas 
de Salvación a los sinceros suicidas que prefirieron morir antes que 
reducirse a vegetar o reptar:

(...) mas yo que te he gustado, como un vino, Señor,
mientras los otros siguen llamándote Justicia,

¡no te llamaré nunca otra cosa que Amor!

(...) ¡Tú eres el Vaso donde se esponjan de dulzura
los nectarios de todos los huertos de la Tierra!

Su alma retoña cual Ave Fénix de las cenizas, con sobrenatural pujanza, le 
llega siempre la elación mística que resuelve el poema favorablemente, y la 
esponja (aquí va en forma verbal mistraliano) en dulzura de Amor inmortal 
(definición bíblico-teológica de aquilatada ternura), único asidero en el 
abismo de la duda y respuesta fehaciente para su congoja.

En los poemas “La espera inútil” y “La obsesión” –poemas en cuartetos 
octosílabos y heptasílabos, respectivamente, intercalados aquí pero 
silenciados también por su autora-, ella se aferra al ‘fantasma’ del recuerdo 
y siente la omnipresencia del amado: ‘Me toca en el relente; / se sangra en 
los ocasos (...) // Como a Tomás el Cristo, / me hunde la mano pálida’ (... Hay 
aliteración de nuevo). La obsede ‘la amortajadora descuidada’ y entrecruza 
otra vez el plano humano y el divino con magistral ambivalencia.

“Coplas I”. Poema irregular en formato de cuartetos y quintetos de versos 
de 6 a 12 sílabas, que empiezan asonantados y culminan ‘des-rimados’ 
(sin rima), con ritmo entrecortado, abrupto, que quizás desatan el alma 
y delatan una recóndita desazón. Es un nuevo hundimiento en el piélago 
del dolor inefable, casi insuperable ‘círculo vicioso’ para Gabriela, quien 
lucha por transfigurarlo en ‘círculo virtuoso’:

Todo adquiere en mi boca
un sabor persistente de lágrimas;

el manjar cotidiano, la trova
y hasta la plegaria.

Yo no tengo otro oficio
después del callado de amarte,

que este oficio de lágrimas, duro,
que tú me dejaste.
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Versos últimos que resalta Benjamín Carrión como de los más 
conmovedores de Gabriela. Efectivamente, su ‘boca atribulada y convulsa’, 
toda plegaria (reminiscencia de un Salmo), no puede olvidar en la trova su 
amor humano truncado, que atrae oleadas de desesperación suicida que 
la asedian y le arrancan flagrante confesión:

¡Carne de miseria,
gajo vergonzante, muerto de fatiga,

que no baja a dormir a tu lado,
que se aprieta, trémulo,

al impuro pezón de la Vida!

¡Sonoro y calador es el verbo mistraliano! La aliteración en r es reiterativa 
y ruda en Gabriela... Desgajada y rota, ella rehúsa el atractivo sendero de la 
angustia fatal que la acecha y asecha, irreversible, aferrándose a un ancla 
esperanzadora de Vida –con mayúscula la escribe ella-, trascendente. 
No es cobardía evasiva ni evasión cobarde. Más bien, aquí se trasluce la 
altura de su anhelo azul de Cielo (ahí va mi aliteración lírica aprehendida 
de Gabriela).

El último poema que destaca la poetisa de esta sección “Dolor” es “Poema del 
Hijo”. Y, ciertamente, este recapitula los que se quedan a la vera del camino, 
esperando por lo menos la mención tangencial: “Ceras eternas” (poema 
en tercetos endecasílabos y heptasílabos, algunos desrimados, según mi 
neologismo) con su ‘¡ah!’ anafórico, nostálgico y penetrante que marca 
el desahogo franco, confesión espontánea de su alma estrujada: ‘¡Duras 
ceras benditas, / ya no hay brasa de besos lujuriosos / que os quiebren, que os 
desgasten, que os derritan!’ Todo asomo de banal lascivia es cauterizado 
por un fuego abrasador de muy alta procedencia. “Volverlo a ver” (poema 
formalmente como el anterior pero consonantado) es otro interrogatorio 
con elipsis o abreviaciones maravillosas que desechan todo ripio u 
hojarasca verbal... ‘¡Y ser con él todas las primaveras / y los inviernos, en un 
angustiado / nudo, en torno a su cuello ensangrentado!’ (De nuevo aparece 
la aliteración en ‘d’). Su corazón turbulento en el invierno desolador, va 
vislumbrando lentamente la primavera, y confirma nuevamente nuestro 
enfoque en este trabajo existencialista sobre Gabriela... 
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Ella entonces se convierte en “El Surtidor” que no se resigna al fatalismo 
del destino ‘enmudecido’, que ‘de sed ha enloquecido’, sino que ‘sueña 
hacia el azul (...) / ¡Y lo ha vaciado Dios!’ Poema de nuevo en cuartetos 
serventesios impecables... Su ser se torna así hontanar que busca cauces 
eternos, vaciándose y silenciándose hasta dejar el agua más pura de su 
canto. Gabriela cantarina... “La condena” es un sonetillo hiperbólico en 
versos eneasílabos, que plasma en figuras metafóricas el alma de la 
autora: la ‘fuente de turquesa pálida’ y el ‘rosal ardiente’ de su amor. “El 
Vaso” es también un poema metafórico, que va en formato de cuartetos 
serventesios alejandrinos, y apela a este símil muy femenino en las 
poetisas del momento: D. Agustini, A. Storni y J. Ibarbourou; Gabriela 
se ve a sí misma como ‘vaso humilde en simple arcilla’, ánfora rebosante 
hecha de greda de ‘oro ardiente’... Y hasta se da el lujo de usar una cacofonía 
o redundancia fonética intencional:’simplemente, humildemente’ como 
adverbios seguidos...

“El ruego” es poema extenso en 12 cuartetos serventesios de versos 
alejandrinos (en pulcros hemistiquios o mitades) con algún endecasílabo 
intruso, que precede al anunciado “Poema del Hijo”. También lo ha ocultado 
su autora en su antología, tal vez por la vulgarización y distorsión que 
suscitó, muy a disgusto de ella. De hecho, lo incorporaron a antologías 
de poesía popular (‘populachera’ diríamos mejor) que desvirtuaron 
los contextos en que fueron escritos estos poemas. Es la desgarradora 
plegaria de quien intercede ante Dios por su amado suicida. Apela por él, 
defendiendo sus intenciones, y revistiendo de metáfora su mismo suicidio: 
‘¡No importa! Tú comprende: ¡Yo le amaba, le amaba!’ Y nos da Gabriela una 
de las definiciones más preciosas y precisas (valga mi paronomasia) del 
amor:

(…) Y amar (bien sabes de eso) es amargo ejercicio;
un mantener los párpados de lágrimas mojados,

un refrescar de besos las trenzas del cilicio
conservando, bajo ellas, los ojos extasiados!

Portentoso postulado del Amor –por decir lo menos-, Amor con 
mayúscula, que abarca todos los ingredientes sentimentales pero 
apuntando siempre hacia el norte del Espíritu, que le da el soplo de lo 
insustituible e imperecedero. Gabriela forcejea aquí con san Juan de la 
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Cruz, pero pierde la batalla lírica... Conviene degustar aquí la aliteración 
subrayada en ‘r’ con un ‘siseo’ de trasfondo (sonido de s, c, z o x), y hacer el 
ejercicio en la siguiente estrofa:

El hierro que taladra tiene un gustoso frío,
cuando abre, cual gavillas, las carnes amorosas.
Y la cruz (Tú te acuerdas, oh Rey de los judíos!)
se lleva con blandura, como un gajo de rosas.

Como la mujer cananea del episodio evangélico, Gabriela es tenaz en 
su súplica ‘parlando un crepúsculo entero, / fatigando tu oído de preces y 
sollozos’ hasta arrancar el perdón: ‘¡Di el perdón, dilo al fin! / (...) ¡Toda la 
tierra sabrá que perdonaste!’ Acabada aclamación final a manera de salmo 
davídico (‘miserere’) que rompe el cielo plomizo, haciéndolo vulnerable y 
permeable a tan tormentosa súplica femenina.

“Poema del Hijo”. Inseparable del anterior en forma y fondo, es un díptico 
que acusa el mismo tema patético del anterior, pero más extenso (21 
estrofas). Dedicado a Alfonsina Storni, la gran poetisa suicida argentina 
que se bebió el mar de su propia sed oceánica. Es la muestra acabada 
de la madurez de la poetisa, cuando vivía cerca al Cabo de Hornos –
quizás también por eso ardía-, paradójicamente en la Patagonia invernal 
y desolada, con sus apenas treinta años ardientes:

¡Un hijo, un hijo, un hijo! (...)

(...) como el árbol conmovido
de primavera alarga sus yemas hacia el cielo.
¡Un hijo con los ojos de Cristo engrandecidos,

la frente de estupor y los labios de anhelo!

¡He aquí el perfil maternal de Gabriela Mistral en toda su magnitud! La 
concepción más alta y sublime de la maternidad... En segunda parte irrumpe 
la ‘amargura salobre y fría’ con ‘ceniza de muerte’, quejándose al pensar 
en el hijo que hubiera heredado ‘mi boca cansada, / mi amargo corazón 
y mi voz de vencido... / Sus labios hubieran otra vez renegado’. ¡Laméntase 
como Job y Jeremías, presintiendo lo que sería el alumbramiento de un 
hijo de tan acerbo dolor! (... ‘mi fiebre en su cara’) Pero, sorpresivamente, 
se universaliza su amor maternal, volviéndose prototipo y portavoz 
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(altavoz) de su raza –hermoso viraje de su subjetivismo, que rompe todo 
caparazón narcisista o solipsista y se objetiviza asombrosamente:

¡Bendito pecho mío en que a mis gentes hundo
y bendito mi vientre en que mi raza muere!

Caeré para no alzarme en el mes de las mieses;
conmigo entran los míos a la noche que dura.

Y como si pagara la deuda de una raza,
taladran los dolores mi pecho cual colmena.
Vivo una vida entera en cada hora que pasa;

como el río hacia el mar, van amargas mis venas.

Así resuena en su corazón continental (pero también universal, a tenor de 
nuestra hipótesis de trabajo), el eco de la raza toda femenina, con el ‘ansia 
tremenda’ de sus muertos. Habría que saborear de nuevo la aliteración de 
estos versos (tarea que nos queda)... Y culmina felizmente:

No sembré por mi troje, no enseñé para hacerme
un brazo con amor para la hora postrera (...)

Apacenté los hijos ajenos, colmé el troje
con los trigos divinos, y sólo de Ti espero,

¡Padre Nuestro que estás en los Cielos!, recoge
mi cabeza mendiga, si en esta noche muero...

En este poema –que ella consideró de lo mejor de su Obra, y escrito de un 
asombroso jalón en una noche-, se autorretrata otra vez ella como Madre, 
Maestra y Mujer (3 ‘emes’ tan significativas) en clave indoamericana hecha 
Poesía y Profecía. Por todo esto, nos hemos atrevido a afirmar que la Obra 
mistraliana es hito inaudito en la historia de la raza ‘lat-indoamericana’. 
Porque Ella personifica de alguna manera incluso las etapas históricas 
continentales, inscribiéndolas en el itinerario de su Vida y Poesía. De hecho, 
su ‘Desolación’ desborda con creces una vivencia afectiva y una crisis 
existencial subjetiva, para personificar y asumir todo el arrasamiento de 
la Raza. Con “Tala” y “Lagar” alcanzará la perfección su perfil arquetípico 
y arqueológico –expresión del ‘inconsciente colectivo’ indoamericano y 
todos sus imaginarios-, que rebasa y rebosa las coordenadas de su vida 
personal para asumir en carne viva la realidad universal o global, como 
hoy se dice. Vivencia emblemática y paradigmática.
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Gabriela recoge la vertiente de la canción popular en su poema “Coplas 
II”, de cierto tono folclórico de corte romancero (cuartetos octosílabos 
asonantados de diversas formas). En esta segunda versión introduce 
enriquecedoras reticencias (puntos suspensivos), formas enclíticas 
(‘volvérteme’), y sinalefas ásperas (‘cris-tal-dea-guas’), formas que 
incluyen detalles autobiográficos: 

Para que tenga mi madre
sobre su mesa un pan rubio,

vendí mis días lo mismo
que el labriego que abre el surco. 

(...) No tengo un palmo de tierra,
no tengo un árbol florido...

Así fue su vida austera y pobre, sobria siempre, ajena a toda opulencia 
y oropel. “Los huesos de los muertos” es otro poemita en cuartetos 
endecasílabos consonantes con algún heptasílabo, que pasa inadvertido; 
reflexión taciturna sobre la muerte que ‘le mata todo ardor’ en sus ‘eslabones 
fuertes’, y la deja ‘sumisa y cautiva’ en un amor que la inmuniza contra 
posibles frívolos amores. “Canciones en el mar” es un bello tríptico de 
cuartetos asonantados en ‘a’, como rima en clave de ‘mar’, de versos de 6 a 
11 sílabas... Gabriela se siente ‘la herida’ a bordo de “El barco misericordioso”, 
entonando la “Canción de los que buscan olvidar” y la “Canción del hombre 
de proa”. Aquí su verso se aligera, tórnase leve y flotante, náutico diríamos; 
ella es la protagonista de la aventura marítima, que ‘(...) qué ardiente navega 
hacia el Norte’ y ‘vuela fugaz’. Y surge el ritornelo: ‘Que todos los rostros 
que amo / se quedan atrás’, y tal despojamiento le arranca una pregunta 
radical: ‘¿Qué vas a buscar, / si en la Tierra no espera la dicha?’ Es que ha 
dicho en un estribillo: ’lávalo mar, con sal eterna (tremenda); / que la Tierra 
es para la lucha / y tú eres para consolar (¡y yo te pido el olvidar!)’... Gabriela 
es un alción herido de luz que ‘arde de ansiedad’ en su anhelo infinito y 
volandero. Aunque debe sufrir la hinchazón del oleaje en su destierro, va 
encontrando el sosiego en el mar interior donde se van aquietando sus 
arremolinados poemas anteriores...

“Serenidad” y “Palabras serenas” constituyen en nuestro modesto parecer 
un envión espiritual en el itinerario lírico de Gabriela Mistral, que 
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aumenta considerablemente la calidad poética de “Desolación”. Están 
escritos en sextetos y cuartetos serventesios endecasílabos y eneasílabos, 
respectivamente. El primero se inspira en “La montaña mágica” de Thomas 
Mann –con quien Gabriela se conoció personalmente-, y el segundo 
en Amado Nervo, uno de cuyos libros intituló justamente “Serenidad”... 
En este díptico se obra la transfiguración del acíbar desolador en miel 
medicinal, en virtud de la alquimia de la Esperanza. En efecto, la poetisa 
deja de calmar su sed en la hiel de su desolación, para saciarla en la 
miel ‘más alta que su duelo’ (se nos atraviesa el preciso verso del poeta 
colombiano Rafael Pombo):

Y después de tener perdida
lo mismo que un pomar la vida

-hecho ceniza, sin cuajar-,
me han dado esta montaña mágica,

y un río y unas tardes trágicas
como Cristo con qué sangrar.

Es como si Gabriela despertase de una pesadilla que la tenía sumida y 
subsumida en pavorosa somnolencia de amargura. Sacude al fin el lastre 
de su barca lírica, sus velas se hinchan, y se enruta hacia Altamar hollando 
las olas con sus alas de encanto: ‘Ahora no rompo a sollozar (...) / dueña de 
todo ensueño y toda miel’... Trasciende su dolor tantas veces acariciado 
y casi cultivado con nocivo apego rayano en la autocompasión, no en 
masoquismo que sería patológica depresión. Sí, se ha obrado el milagro de 
la beethoveniana transfiguración poética: ¡La hiel trocada en miel, la Cruz 
disuelta en Luz!

Soy la ladera y soy la viña
(...) ¡todo el azul, todo el candor!

(...) mi Dios me guarda de sus vientos
como a los linos en la flor.

Y en un silencio de amor sumo,
oprimiendo su duro grumo
me irá vaciando el corazón.

De esta sobrecogedora manera su corazón se desocupa de sí mismo (en 
lenguaje cristiano se denomina ‘kénosis’ o vaciamiento, y los budistas 
hablan de ‘sunyata’)... Al pensar en la ‘nieve’ de la muerte, que le procurará 
la tan ansiada Bienaventuranza del poeta: la suprema Serenidad... ¡La 
quietud al recobrar su centro definitivamente!
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Por su parte, en “Palabras serenas” emerge el genuino verso mistraliano, 
tanto tiempo represado; estaba maniatado y ahora es recobrado y 
liberado con todo el fulgor de su verbo. Es como si fuera desenterrado del 
hondón del corazón para re-estrenar la Poesía, re-creándola con el lírico 
demiurgo interior. Todo este poema contagia el ritmo inmarcesible de la 
Paz, como la Novena Sinfonía de Beethoven se resuelve en la paz de ‘la Oda 
de la Alegría’, en su último movimiento:

Ya en la mitad de mis días espigo
esta verdad con frescura de flor:
la vida es oro y dulzura de trigo,

es breve el odio e inmenso el amor.

Mudemos ya por el verso sonriente
aquel listado de sangre con hiel.

Abren violetas divinas, y el viento,
desprende al valle un aliento de miel.

Ahora no sólo comprendo al que reza;
ahora comprendo al que rompe a cantar:

La sed es larga, la cuesta es aviesa;
pero en un lirio se enreda el mirar.

Grávidos van nuestros ojos del llanto
y un arroyuelo nos hace sonreír;

por una alondra que erige su canto
nos olvidamos que es duro morir.

No hay nada ya que mis carnes taladre.
Con el Amor acabóse el hervir.

Aún me apacienta el mirar de mi madre.
¡Siento que Dios me va haciendo dormir!

Preferimos dejar la tarea de la aliteración, la sinéresis y su armonía 
expresiva que nos introyecta la vivencia mistraliana... ¡No explicar tanto! 
Hemos transcrito en mayúscula el vocablo ‘Amor’. Porque Gabriela, ahora 
simplificada, decantada y encantada tras su larga y martirial travesía 
invernal, culmina con áureo ‘Verso Perfecto’ el itinerario desgarrador de 
su ‘Dolor’, meollo de su ‘Desolación’ existencial más que un libro. Alcanza 
de este modo imprevisible la Liberación, por la iluminación interior, 
llave que le entreabre ya las puertas de la Primavera en su ruta segura 
al Absoluto. Estos frutos poéticos son las primicias o albricias de su 
madurez humana y literaria. “Estos poemas que mejor podrían encajar en 
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la sección ‘Vida’ ocupan aquí estratégica posición en ‘Dolor’ ”, acota Jaime 
Concha. Nos atrevemos a explicar: ¡Porque sólo el dolor transfigurado en 
el Amor es fuente de la Vida, de la Paz y la Serenidad!
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SECCIÓN IV: ‘NATURALEZA’

La Madre Natura –ya lo afirmamos y corroboramos en varias ocasiones-, 
moldeó la poesía de Gabriela Mistral, insuflándole un fresco olor a 
humus, a tierra vital. Efectivamente, en ella volcó la poetisa su vivencia, 
y al mismo tiempo la asumió –en ese doble movimiento de insertarse en 
ella y sembrarla dentro- para contarla, cantarla y encantarla en su voz 
universal. De manera que épica y lírica se fusionaron en un todo armónico 
en su lira, especialmente en esta dimensión cósmica –e incluso ecológica- 
de su poesía (podríamos hablar de Eco-poesía). Consta esta sección de 11 
poemas que desglosamos puntualmente. 

“Paisajes de la Patagonia”. Este poema es un tríptico de cuartetos 
alejandrinos y sextetos de versos de 7 y 11 sílabas, asonantados con rimas 
1-4 y 3-2 (escasa variante mistraliana que rompe con los serventesios 1-3 y 
2-4), y luego asonantados en ‘a’ y ‘e’... Describe el escenario paisajístico de 
“Desolación”: Naturaleza desolada donde brotó la pujante y lozana poesía: 
La Patagonia, región más meridional de Sudamérica, zona de glaciares, 
nubosidad constante y lluvias torrenciales, clima frío y árido para el 
alma, tierra poblada de ganados; lugar estepario, de eriales degollados, 
con barbechos que apacientan la mirada taciturna de un poeta. En este 
entorno difícil se enrumbó y encumbró la poesía incipiente de Gabriela.

“Desolación” se intitula el primer poema, parte inicial clave que da el 
nombre a todo el libro:

La bruma espesa, eterna, para que olvide dónde
me ha arrojado la mar en su ola de salmuera.

La tierra a la que vine no tiene primavera:
tiene su noche larga que cual madre me esconde.

El viento hace a mi casa su ronda de sollozos
y de alarido, y quiebra, como un cristal, mi grito.

Y en la llanura blanca, de horizonte infinito,
miro morir inmensos ocasos dolorosos.

Se trata de una descripción patética del medio ambiente sombrío en donde 
germina su poesía primeriza. De nuevo la terca aliteración en ‘r’ que la 
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caracteriza y que parece emborronar los poemas de la sección anterior... 
El austro o ábrego, viento del sur -muy parecido al ‘mistral’, frío y seco 
del norte- empieza a perfilar y afilar la figura desolada de la poetisa: ‘Miro 
bajar la nieve / (...) miro crecer la niebla’; en esos signos lóbregos ve Gabriela 
su vocación: ‘la gran mirada de Dios sobre mí’. En este marco geográfico 
naturalista ha brotado el glorioso libro de “Desolación”, con todas las 
connotaciones tenebrosas del término: soledad, abatimiento, aflicción, 
pena íntima, personal, pero también en el sentido colectivo de asolación, 
devastación y arrasamiento de una raza personificada en una mujer con 
pena india. Precisión semántica muy pertinente.

“Árbol muerto” es la segunda parte del tríptico de ‘Paisajes patagónicos’, 
dedicado a Alberto Guillén, poeta peruano que defendió a la raza indígena. 
Gabriela se identifica con el ‘árbol seco, blanco, roto, mordido de llagas’... Por 
su herida sube la llama del amor ‘como una estrofa ensangrentada’, mientras 
su ‘sombra es desolada’. Otro conmovedor autorretrato que ella omite 
también –inexplicablemente- en su Antología, quizás por considerarlo muy 
agrio, diametralmente opuesto a los últimos poemas de la sección ‘Dolor’. 
La imagen del árbol muerto de pie se convierte aquí en una prosopopeya 
(figura que da vida humana a un ser inerte), que grita el drama existencial 
de la poetisa, muerta en vida, talada en todo su verdor y frondosa lozanía 
(el mismo lenguaje del profeta Jeremías en sus espeluznantes ‘confesiones’). 
Pero, enhiesta como siempre, irrompible en la borrasca, erguida hacia el 
azul, rastrea la luz con sus raíces y cobijan sus frondas nidos de Esperanza... 
¡Gabriela-Árbol retoña con mayor fuerza porque está sana por dentro!

“Tres árboles” –tercera parte de esta trilogía poética- es un poema con ritmo 
de dolor y queja, pie rítmico arraigado, mudo y quieto:

Tres árboles caídos
quedaron a la orilla del sendero.

(...) apretados de amor, como tres ciegos.

El sol de ocaso pone
su sangre viva en los hendidos leños,

¡y se llevan los vientos la fragancia 
de su costado abierto!

(...) y sus heridas
como dos ojos son, llenos de ruego.
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Con geniales y lacerantes trazos, Gabriela pinta los árboles de sus 
visiones, aspirando desde su noche al día esperanzador de primavera, en 
que retoñará su ser talado. Se limita, entretanto, a recoger las resinas para 
encender el fuego que contrarreste el frío del duelo en que tirita su alma. 
Empero, la autora no descifra el simbolismo de los ‘tres árboles caídos’. . 
¡Oh velo y vuelo del misterio poético, siempre onírico!

“El espino”. Poema de siete cuartetos eneasílabos asonantados en ‘o’ de 
acento agudo. La poetisa se identifica también con este arbusto trepador 
de ‘enloquecida contorsión’, y ‘retorcido de angustia y sol. De las greñas le 
nacen flores. / (Así el verso le nació a Job). / Y como el salmo del leproso, / es 
de agudo su intenso olor’. Se siente Gabriela magullada por sus espinas, 
durante ‘larga noche de dolor’ (de nuevo la aliteración en ‘r’, se refuerza en 
‘d’ y ‘l’). Se abraza al espino, ‘como Agar a Job’, en un nudo de ‘desesperación’. 
Su ser enmarañado, espinoso, contradictorio y si se quiere veleidoso en 
estos altibajos y vaivenes –así es el de toda criatura humana-, encuentra 
en esta significativa planta (quizás se trata de la especie ‘albar’, de flores 
blancas) un trasunto o réplica de su ser más íntimo, y un mudo testigo de 
su cuita vivida en punzante y enconante soledad patagónica. 

Luego canta la Cantora su poema “A las nubes”, en cuartetos hexasílabos 
consonantes, texto nefelista (caracteres con que se nos presentan las 
nubes) en que ella quisiera engancharse a estas criaturas alígeras para 
‘llegar a la mar... y escuchar el canto de la pleamar’. Su ser se sublima –en el 
sentido científico del fenómeno físico de sublimación-, se vaporiza para 
superar su dolor, se vuelve volátil, tenue, difuso y vago en el firmamento 
turquí. Y canta enseguida al “Otoño”, poema que es sextetos y octetos 
romances asonantados en ‘a’, expresión y extensión de su ser cercenado 
de amor (trance otoñal que criba el alma de hojarasca); y ve en este 
estadio del año un signo de la muerte (por lo cual ‘Lagar’ será su Otoño 
existencial, a modo de última estación de su vida terrena):

Tal vez morir sólo sea
ir con asombro marchando

entre un rumor de hojas secas
y por un parque extasiado.
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No le queda más que ofrendar su espíritu desgajado y aliterado y siseante 
de nuevo en su timbre poético, en ‘un inmenso Padre Nuestro / por mi 
inmenso desamparo’. Queda ella reducida a lo esencial, sin follaje vano, 
cribada tras el zarandeo otoñal implacable; no va quedando atadura ni 
estorbo ni ornato banal, nada postizo ni cáscara ni máscara alguna...

Ahora bien, los atardeceres se cuajan poéticamente en sus venas ‘cual vaso 
de sangre sobre el ocaso’, en el poema “La montaña de noche”, en formato 
de cuartetos de versos endecasílabos con una sola rima consonante 
tangencial... En la ronda del fuego halla el calor que su noche le niega, y 
escala –hasta coronar su cumbre- la ‘montaña mágica’ de la Poesía...

“Cima”. Segundo poema que resalta Gabriela de manera especial, algo 
irregular en su forma (cuartetos y pareados o dísticos desrimados, vertidos 
en versos de 11 y 7 sílabas)... como es abrupta la senda que repecha la 
altura:

(...) Alguien en esta hora está sufriendo...

(...) Hay algún corazón en donde moja
la tarde aquella cima ensangrentada.

Y en su ‘invariable canción atribulada’ se pregunta: ‘¿Seré yo la que baño 
/ la cumbre de escarlata? // Llevo a mi corazón la mano, y siento / que mi 
costado mana.’

Estamos ante un caso poético ‘sui generis’, poco común de compenetración 
con el paisaje: fusión del sujeto-perceptor con el objeto contemplado, 
superando la distancia, la brecha que los separaba, en ‘salto epistemológico’ 
con palabras de Gastón Bachelard. La poetisa vidente es poseída de tal 
manera por el objeto que, a su vez, como receptora asimila el objeto al estilo 
oriental. Se produce entonces el éxtasis lírico creador (‘poiético’), la ‘pura 
poesía’ que unifica Poeta y Naturaleza en introyección deslumbradora y 
simbiótica; y como fruto perfecto viene el alumbramiento en la cumbre 
–‘la cima’-, polo opuesto del abismo o sima oscura y abyecta, que es el 
estado de caída y de ignorancia original de los hombres. Gabriela logra 
dar este salto que permite el asalto a lo Inefable –que muy pocos poetas 
alcanzan en esta plenitud-, rasgando el velo con su alto Vuelo.

“Balada de la Estrella” es un poema íntimo de cuartetos hexasílabos 
que multiplican las rimas consonantes hasta el límite de la cacofonía 
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o redundancia fonética (‘llanto, manto, encanto’)... Canción expresiva y 
sentimental que brota en la noche constelada. Diálogo con la estrella, su 
numen o musa; en el fondo es un soliloquio o monólogo, más que un 
coloquio, revestido del hermoso ropaje de una prosopopeya. Gabriela 
interroga al Lucero sobre su dolor, tristeza y soledad y llanto... Y afloran 
las respuestas contundentes y solemnes que rompen toda coraza 
narcisista: ‘Soy yo, la que encanto, / soy yo la que tengo / mi luz hecha llanto.’ 
Así le contesta la estrella personificada a sus interrogantes, mostrándole 
el dolor de la Creación que es luz encantadora y silente, sin queja ni 
reclamo, sublime ofrenda que es cauce y consuelo del dolor humano, 
desde un incesante y acerbo dolor de parto interior.

“La lluvia lenta” es poema de timbre onomatopéyico, pues su forma 
musical imita el sonido goteante de la lluvia mansa (‘armonía imitativa’ 
ya reseñada, piedra de toque o termómetro del poeta lírico). En cuartetos 
de versos octosilábicos que se adelgazan hasta trisilábicos de rima 
consonante, nos retroalimenta sentimientos: ‘Fino llanto amargo / cayendo 
(...) // sangrar lento / y largo. // (...) hacia la Tierra yacente / y transida.’ Gabriela 
suprimió aquí una estrofa que nos parece interesante resaltar por razones 
estilísticas:

Bajando está el agua inerte,
callada como un ensueño,
como las criaturas leves

 de los sueños. (El resalte es nuestro)

Ella da en este poema magnitud cósmica a este llanto lento que es un 
desangrarse de la Madre Tierra; y da cauce en su poesía a este canto 
trémulo del Universo. Sin pretensiones filosóficas, tiene este poema una 
dimensión epistémica y cosmológica increíble como quiera que admite 
un psicoanálisis existencial de la materia al estilo del mencionado Gastón 
Bachelard (el gran epistemólogo francés contemporáneo). La fraternidad 
que establece la poetisa al final entre la ‘lluvia letal’ y la Muerte confirma 
la hondura y penetración del pensamiento intuitivo y proto-filosófico de 
Gabriela. 

Viene la trova a los “Pinares” (en cuartetos de versos hexasílabos 
aconsonantados apenas), árboles que en el susurro mecen su pena ‘con 
canción de cuna’, infundiéndole a la payadora ‘un amor ávido / (...) que sabe 
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/ del dolor del mundo’. Así exorciza Gabriela su amargura, acunando su 
letanía lastimera en el murmullo del bosque sofocador de la melancolía. 

Al respecto, explicita Jaime Concha:
Se da en este poema una presencia totalizante del dolor que abre 
paso a una nueva dimensión. Su ser oscila entre la canción femenina, 
maternal –la lluvia era signo también femenino- y la negrura 
pensante de los pinos, con su silencio meditativo. Esta faz pensativa 
cierra el conjunto de estos poemas. Baste con esto para sugerir la 
poderosa unidad que caracteriza al libro.120 

El poema “El Ixtlazihuatl” vuelve a los cuartetos serventesios consonantes 
para situar a la poetisa en México, su segunda patria, ante la montaña 
‘alucinada: / (...) Sube de ti hecha gracia la mañana, / (...) en la ebriedad del 
cielo, / (...) ímpetu de anhelo / hacia el azul supremo que es su esposo’. Su alma 
–como esta montaña azteca, que es un volcán apagado- hácese cráter 
alerta en inminente trance de erupción: ‘Te llevo aquí en mi corazón tajeado 
/ (...) ¡y derramé mi vida en tus costados!’ Ella es aquí la Cordillera, ‘mi Judit 
tremenda’, de nuevo la montaña mágica y volcánica de la raza encarnada 
en su ser montañoso y abrupto a raíz de su rapto indigenista. Nuevo 
autorretrato mistraliano. “Este poema –vuelve a intervenir Jaime Concha- 
anuncia ya uno de los aspectos decisivos de su próximo libro: ‘Tala’. Reorienta 
el tono espiritual de su Obra con una siembra de canciones en medio de lo 
que fue trágica desolación.” Y desglosa y deslinda pormenorizadamente 
esta imbricación entre lo contemplativo-místico (vertical) con lo profético-
histórico (horizontal), el lúcido crítico chileno:

En esta escala de dolor, atenuada en los últimos poemas, pero 
nervio del libro en conjunto, es posible también aplicar –con fines 
interpretativos- la categoría ‘lukacsiana’ de ‘cismundanidad’, en 
su sentido literal de ‘lo que está del lado de acá’. En su magna Obra 
‘Estética’ (1963), el filósofo marxista húngaro lo formula como 
función del arte en sus conexiones históricas con la religión. Si esta 
última tiene una orientación trans-mundana (‘más allá del mundo’), 
el arte –en particular la literatura y, más concretamente la poesía-, 
conforma un mundo inmanente a la experiencia por ser plasmación 
sensible o sensibilización artística de la Trascendencia. El arte 
religioso cumple por esto un papel erradicador de la simple creencia. 
Lo que era lejanamente sobrenatural, el artista se lo apropia a través 

120  Jaime Concha, Op. Cit., pp. 72-73.
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de la exploración poética, implantándolo como objeto dentro del 
campo de su conciencia histórica. Esto sucede con Gabriela Mistral, 
en especial en ‘Desolación’. En ‘La cruz de Bistolfi’, en ‘La Virgen de la 
Colina’ y en ‘El Dios triste’, la experiencia religiosa va desprendiendo 
su coeficiente humano, es religiosidad sensiblemente encarnada 
en sonidos, en ritmo y en emoción personal. Y si se convierte en 
plegarias, no son estas una oración alienante y etérea, sino orientada 
a personas concretas que sufren (como el caso de ‘Matanzas de 
Polonia’, etc.) Al convertirse en imágenes poéticas –transfiguración 
que ya había emprendido Rubén Darío con su laicización del 
misterio eucarístico-, los contenidos religiosos hallan una firme 
radicación o encarnación en este mundo y se despojan, en definitiva, 
de su lastre conceptual, ideológico y desencarnado. Tal es el valioso 
acento ‘cismundanizador’ de esta poesía y de toda gran poesía 
religiosa, en la cual se inserta la de Gabriela Mistral (...) Pocas veces 
la poesía lírica alcanza este sentido cosmogónico, esta ojeada 
metafísica a la realidad, en la que se une el símbolo metafísico 
con la profecía histórica. De esta manera se funde una intensa 
vocación trascendente, religiosa, con una profunda atención por 
las cosas más humildes y los gestos más populares, dándose así un 
‘platonismo’ de lo inmediato en conexión con un profundo proceso 
de ‘cismundanización’.121 

“Canciones de Solveig” es el último poema de ‘Desolación’, tampoco 
destacado por la Antología mistraliana, que cierra la sección naturalista. 
Nos encontramos ante otro tríptico de cuartetos endecasílabos 
o redondillas (serventesios) con ritornelos, que luego se vuelven 
hexasilábicos. En esta sazón poética de la autora se evoca el drama de Peer 
Gynt (el famoso personaje socio-filosófico de Enrique Ibsen); es el héroe 
que regresa tras una larga ausencia, con un dejo de tristeza y desencanto, 
y encuentra en el regazo amoroso de la fiel Solveig, su esposa, la paz y la 
dicha que inútilmente buscó por el mundo. En este contexto hermenéutico, 
Gabriela personifica, obviamente, a la amada que espera a su amado 
como se aguarda al hijo pródigo... ‘La tierra está ceñida de caminos’, canta el 
ritornelo de la primera parte del tríptico... ‘Eterno amor, te espero todavía’... 
Su poesía se torna sutil, ingrávida, de tono menor y ritmo onomatopéyico: 

121  Ibíd., pp. 77-78
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‘¡Cuánta nieve, cuánta / cae a los senderos!’ Presiente al amado por caminos 
de montaña, aunque se interponen tétricos obstáculos (‘nube negra, noche 
ciega, nieve muda’) con un quejumbroso estribillo: ‘¡Cómo vendrá Peer Gynt 
por los caminos!’ Y acota otra vez, oportunamente, Jaime Concha: “Estas 
canciones no logran disipar el panorama de nubes y de nieve que cubre con 
manto sombrío el libro de ‘Desolación’ ”.

Pero, más allá de las apreciaciones y cavilaciones críticas –siempre 
relativas y precarias- se da el vuelo fantástico de la intuición poética, 
inabarcable por fortuna. Este Amado mayúsculo que espera ‘Gabriela-
Solveig’ es quizás el ágil ‘Ciervo Dorado’ (el místico ‘Cervatillo’ del 
Cantar de los Cantares que se volverá ‘huemul’ andino en el “Poema de 
Chile” postrero), y que también cantara R. Tagore en su “Ofrenda Lírica” 
(‘Gitanjali’)... No se trata ya de la quimera de un amor inasible e imposible 
como el de Magallanes, sino de una sobrenatural Realidad ya latente que 
pondrá fin a su aterradora ‘Desolación’ y le augura desde ahora favorable 
y rutilante Primavera.
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SECCIÓN V: 
PROSAS POÉTICAS DE ‘DESOLACIÓN’ (APÉNDICES)

Esta hermosa sección complementaria de los 63 poemas de ‘Desolación’ 
incluye 11 partes. La Parte I empieza con la perla de la “Oración de la 
Maestra” (Dedicada a César Duayen). En esta plegaria vierte Gabriela 
su corazón inmolado en el altar del quehacer pedagógico, mediante el 
cual llega a ‘ser más madre que las madres’, haciendo de sus niñas ‘el Verso 
Perfecto, su más penetrante sinfonía’. La Maestra-Poeta en este binomio 
refulgente (y según este indisoluble orden de prioridades) se siente la 
‘batalladora del Evangelio’ en su tiempo, desde su ‘desvalimiento de mujer 
pobre, despreciadora de todo poder impuro’. He aquí su ‘doctrina cabal 
y su quemante verdad’ que la dejó siempre ‘sin los mundanos’, a merced 
de la ‘soledad y el desamparo’. ¡Qué corazón tan evangélico el de esta 
constructora de la escuela democrática: reprendía ‘con dolor, para saber que 
se corrige amando’! (“Disciplina con amor” la llaman hoy psico-pedagogas 
modernas). Efectivamente, ‘Escuela de espíritu’ fue el ideal mistraliano... 
‘¡Porque enseñar y amar intensamente sobre la Tierra es llegar al último 
día con el lanzazo de Longinos en el costado ardiente de Amor!’ (Así era la 
versión prístina, primigenia, que ella cambió para hacerla más accesible y 
asequible). Y no entramos en minucias literarias ni exegéticas...

En la versión original de “Desolación”, a continuación sigue el poemita en 
prosa “Los cabellos de los Niños”, en el que ella desea “que las cabelleras de 
los niños que amé, pasen en el viento sobre mi rostro eternamente”...

La Parte II de la sección está conformada por “Poemas de las Madres”. 
Son 17 poemitas elementales en prosa, que están a la altura lírica de 
los poemas maternales de RabindranathTagore. Fueron dedicados por 
Gabriela Mistral a la madre del famoso poeta chileno creacionista Vicente 
Huidobro. “Me ha besado”, “¿Cómo será? y “Sabiduría” –los tres primeros-, 
nos muestran a la madre ‘como el racimo azulado, que traspasó la luz para 
la dulzura que entregaría: su verso, brasa de belleza de ardor inextinguible”. 

“Dulzura” –primera prosa que Gabriela destaca- es la destilación del 
‘corazón religioso’ de la madre portadora del ‘misterio’; éste la sume en 
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el silencio y la cautela. “La hermana” y “El ruego” –ya no el macabro e 
invernal poema que lleva el mismo nombre en ‘Desolación’- cantan la 
‘gravidez del amor’’ y su ‘jubilosa esponjadura’.

“Sensitiva” –presente en la Antología mencionada-, nos revela a la madre 
como ‘la rama con fruto’ , susceptible a todo dolor y muriente en su 
expectativa en vilo. “Dolor eterno” es el canto de la madre que va a ver 
plasmada en su criatura su sonrisa y su llanto, todo su ser, dolor sin fin. En 
“Por él” apela a la sublimidad de la maternidad, ansiosa de poder escuchar 
‘el gemido que responde a la herida’. “La Quietud”, “Ropitas blancas”, 
describen con exquisita ternura los preparativos del alumbramiento.

“Imagen de la Tierra” es el precioso hallazgo de la Madre Tierra, “en actitud 
de una mujer con un hijo en los brazos (con sus criaturas en los anchos 
brazos)”... Descubre así ‘el sentido maternal de las cosas’, hasta sentirse 
‘montaña-madre’, ‘quebrada del valle’, ‘breña’ y cauce para que el niño salte 
hacia la luz. Ella se siente ‘ánfora de amor que vierte el Vino de la Vida’.

“La madre” y “Cuéntame, Madre...” son poemas en prosa que cantan el 
drama de la mamá joven que recurre a su madre durante el ‘tremendo 
trance’ en que siente ‘terror de la vida’, y pide la ‘ciencia del Amor’ para 
entonar la primera canción de cuna a la criatura. Y así, en este ensoñador 
coloquio, llega “El Amanecer” (poema que ya registramos en los 
comentarios preliminares, de los más hermosos de la Obra mistraliana y 
de los más amados por la autora):

Toda la noche he padecido, toda la noche se ha estremecido, 
por entregar su Don, mi carne. 

Hay el sudor de la muerte sobre mis sienes; 
pero no es la muerte, ¡es la Vida!

Y te llamo ahora Dulzura Infinita a Ti, Señor, 
para que lo desprendas blandamente.

¡Nazca pronto, y mi grito de dolor suba en el amanecer,
trenzado con el canto de los pájaros!

¡Sobran las glosas o comentarios! Al alumbrar espiritualmente, Gabriela 
se ha hecho madre de sí misma en parto primaveral que ha trocado su 
desolación invernal en floración fragante de Amor Universal.
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En la prosa “La sagrada Ley” –poema que clausura la serie- siente que ‘sus 
venas se vertieron como los lagares’ y explica el milagro de su maternidad: 

Una que amó, y cuyo amor pidió, 
al recibir el beso, la Eternidad (...)

Estoy fecunda y sagrada, como las palmas y los surcos.

La Parte III está configurada por “Poemas de la Madre triste”. Se trata de un 
díptico de poemas en prosa que compone Gabriela viendo a una pobre 
mujer parturienta en una calle de Temuco (según cuenta ella misma en la 
nota marginal). Al ser la madre ultrajada por el hombre infame, la poetisa 
se solidariza incondicionalmente con ella en una muestra de infinita 
piedad. Y siente que debía expresar ‘la santidad de este estado doloroso 
y divino’, nunca vergonzante. ‘La misión del arte es embellecerlo, en una 
inmensa misericordia’. 

Escribió, pues, Gabriela, estos poemas, con ‘intención religiosa’... Algunas 
mujeres puritanas hicieron ruines comentarios de estos poemas y le 
llegaron a insinuar a la autora que los suprimiera del libro. ‘Tales prosas 
humanas tal vez sean lo único en que se canta la Vida total, más allá de mi 
egotismo; ¿cómo eliminarlas?’ -se preguntó ella interiormente-. ‘¡No! Aquí 
quedan, dedicadas a las mujeres capaces de ver que la santidad de la vida 
comienza en la maternidad, la cual es, por lo tanto, sagrada. ¡Sientan ellas la 
honda ternura con que una mujer que apacienta por la Tierra los hijos ajenos, 
mira a las madres de todos los niños del mundo!’ Pensamos que en nuestro 
tiempos decadentes, ‘biófobos y biófagos y tanatofílicos’ (fomentadores de 
la anti-cultura de la muerte) -en que incluso el execrable aborto ha pasado 
de ser asesinato a derecho femenino reproductivo-, este texto mistraliano 
defensor de la Maternidad como la máxima realización femenina es 
profético, ¡aunque no haya sido comprendido incluso por las amigas más 
allegadas a Gabriela!

En este orden de ideas, “Arrojada” –el primer poema del dístico- nos pinta 
el drama de la madre soltera que se ve señalada y condenada simplemente 
por haber asumido el honesto gesto de dar a luz... “¿Para qué viniste?” –
el segundo poema, que sí cita Gabriela- es el visceral interrogante de la 
madre que taladra sus entrañas, ante la criatura que jugará “con la hebra 
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de sus lágrimas”. Pero se consuela al ver que el hijo es la respuesta misma, 
razón de ser de la madre y de la vida. ¡Y sólo así halla el bálsamo para el 
escozor de su herida! 

Paradójicamente, la que no fue madre físicamente cantó –como nadie lo 
había cantado-, el don inestimable de la Maternidad, para expresar -¡y con 
qué altura!- cómo vivió su maternidad espiritual de dimensión mundial. 
¡Madre Gabriela: sopla en nuestro mundo huérfano tu Viento angélico que 
anunció en tu Centenario el perenne milagro del Amor y de la Vida!

Después viene la Parte IV con otros escritos en prosa: “Motivos del Barro” 
(dedicado a Eduardo Barrios, gran novelista psico-social chileno que 
escribió una novela con este mismo título). : “El polvo sagrado”, “El polvo 
de la Madre” (que brota “del ímpetu desesperado de mi corazón”), “Tierra 
de amantes”... “ A los niños” constituye todo un testamento magisterial de 
inigualable ternura:

Después de muchos años, cuando yo sea un montoncito de polvo callado,
jugad conmigo, con la tierra de mis huesos.

Si me recoge un albañil, me pondrá en un ladrillo,
y quedaré clavada para siempre en un muro, y yo odio los nichos quietos.

Si me hacen ladrillo de cárcel, enrojeceré de vergüenza oyendo sollozar a un 
hombre;

y si soy ladrillo de una escuela, 
padeceré también de no poder cantar con vosotros en los amaneceres.

Mejor quiero ser el polvo con que jugáis en los caminos del campo.
Oprimidme: he sido vuestra; deshacedme, porque os hice;

pisadme, porque os di toda la Verdad y toda la Belleza.
O, simplemente, cantad y corred sobre mí, para besaros los pies amados...

Decid, cuando me tengáis en las manos, un verso hermoso 
y crepitaré de placer entre vuestros dedos.

Me empinaré para miraros, buscando entre vosotros los ojos,  
los cabellos de los que enseñé.

¡Y cuando hagáis conmigo cualquier imagen,
rompedla a cada instante, ¡que a cada instante me rompieron los niños de Amor y de 

dolor!

En “La enemiga”, Gabriela “soñó que ya era la tierra (...) el campo en que 
nací”... Soy roja como una herida porque he padecido (...) Rosa viviente como 
Dios... que melificaba el ajenjo y la cicuta”...
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“Las Ánforas” prolongan la poesía de la arcilla (ella es “el vaso vaciado”), 
“blanca de sed y sumo ardor”... “El ánfora de los torturados que ningún amor 
supo colmar, el Ánfora de la Desolación”. Y vuelve a autorretratarse Gabriela. 
“Vasos”, ”La limitación” y “La sed” (ella fue toda sed) expresan ideas afines 
sobre el Destino humano... porque “un vaso es una boca con sed”...

Luego sigue la Parte V con los “Poemas del Éxtasis” son nueve elevaciones 
espirituales (ya lo dijimos en el capítulo biográfico: fueron dedicados 
al poeta chileno Manuel Magallanes Moure, amor platónico imposible 
durante varios años, en 1922), que no fueron justipreciados en su altura 
por el mismo destinatario. Máximo registro místico de sus tiempos de 
‘Desolación’: “Estoy llorando”, “Dios”, “El mundo”, “Hablaban de ti...”, 
“Esperándote”, “Escóndeme”, “La flor de cuatro pétalos” (Belleza, Amor, 
Dolor y Misericordia), autorretrato perfecto de Gabriela; “La sombra” y 
“Si viene la muerte”... ¡Todos escritos con sangre de espíritu y amor no 
correspondido! Quedan resonancias de hondo calado: 

Dios es ese reposo de tu larga mirada en mi mirada, este comprenderse 
sin el ruido intruso de las palabras. Dios es esta entrega ardiente y 
pura y esta confianza inefable (...) Y es esta certidumbre divina de que 
la muerte es mentira. Sí, ahora comprendo a Dios. (...) Presente como 
la Primavera (...) Hazme una gota de tu sangre (...) La Belleza me fue 
dolorosa, porque fue mi amor pura tribulación y mi misericordia 
nació también de una herida...122 

¡Nos ahorramos muchas especulaciones!

La Parte VI de la sección de Prosa está dedicada al tema de “El Arte” y 
dedicado a su amiga María Enriqueta. El texto “La Belleza” nos define 
la canción o poema como “una herida de amor que nos abren las cosas” y 
también “una respuesta que damos a la Hermosura del mundo” . Y “El Canto” 
muestra a la poesía como ‘agua con luz’ de un “corazón vivo de dolor, ardiente 
de dolor, que recoge las voces que callan en su voz”; y ‘se materniza (...) hacia 
las estrellas”. Gabriela inventa neologismos, verbos. La prosa poética 
“Ensueño” es otro revelador autorretrato que nos aporta la confidencia de 
la rosa secreta de su Poesía, el sustrato de toda su Obra:

122  Antología 2010, Op. Cit., pp. 535-539.
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Dios me dijo: Te he dejado la Lámpara del Ensueño para tu noche,
y tú vivirás a su manso resplandor que apacigua (...)

El aceite que la sustente manará de tu propio corazón (...)
Tú serás la Misericordia (...) Tendrás siempre esta ebriedad suave y durable de Dios 

(...)
Muchos vendrán a saber que la única rica eras tú, porque con las manos vacías, 

con el regazo baldío, en tu casa desolada, 
tendrás el rostro bañado del fulgor de tu Lámpara.

¡Y sentirán vergüenza de haberte ofrecido su dicha!

Estos escritos poco conocidos de Gabriela de alguna manera recomponen 
o reelaboran todo el libro de “Desolación”, ¡se convierten en claves de 
lectura y re-lectura, amasándolo de nuevo e insuflándole un hálito re-
creador que bien podría cambiarle su nombre por ‘CONSOLACIÓN’! En 
efecto, estas áureas páginas casi arrinconadas y que ‘disuenan’ para los 
críticos en un libro formal o convencional y exclusivo de poemas, nos regalan 
insospechadas revelaciones sobre la vocación de esta Mujer privilegiada, 
predilecta, elegida, alma selecta tan ajena a las mezquindades humanas, 
y embelesada como un hada en su mar de ensueño y encantamiento 
metafísicos...

Su “DECÁLOGO DEL ARTISTA”,123 que data de esa época tan fecunda, 
cierra el tema del Arte de manera magistral. Es todo un programa de 
vida artística y, al mismo tiempo, un indicador infalible para calibrar el 
Arte auténtico de todos los tiempos. Urge esculpirlo a sangre y fuego 
en los corazones de los artistas actuales, para que se preserven de la 
contemporizadora y vergonzosa degradación del Arte vulgar de consumo 
tan en boga y de moda hoy:

I. Amarás la Belleza, que es la sombra de Dios sobre el Universo.
II. No hay Arte ateo. Aunque no ames al Creador, lo afirmarás 

creando a su semejanza.
III. No darás la Belleza como cebo a los sentidos, sino como el 

natural alimento del alma.
IV. No te será pretexto para la lujuria ni para la vanidad, sino 

ejercicio divino.
V. No la buscarás en las ferias ni llevarás tu Obra a ellas, porque la 

123  Coinciden las tres versiones transcritas en: “Desolación (Texto completo)”, 1988, 
Op. Cit., pp. 221-222; “Gabriela Mistral y los niños”, 1988, p. 11 y “Antología en verso y prosa 
de G. M.”, 2010, pp. 5542-543. Confróntese este acápite parafraseado con la versión primigenia 
–junto con el precioso “DECÁLOGO DEL MAESTRO”- en el Anexo 3 de este exhaustivo 
estudio mistraliano. 
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Belleza es virgen, y la que está en las ferias no es Ella. (¡!)
VI. Subirá de tu corazón a tu canto y te habrá purificado a ti el 

primero.
VII. Tu Belleza se llamará también Misericordia, y consolará el 

corazón de los hombres.
VIII. Darás tu Obra como un hijo: poniendo en ella tu sangre de mil 

días. (¡!)
IX. No te será la Belleza opio adormecedor , sino Vino generoso que 

te encienda para la acción, pues si dejas de ser hombre o mujer, 
dejarás de ser Artista. (¡!)

X. De toda Creación saldrás con vergüenza, porque fue inferior a 
tu sueño.

Este Decálogo –sobre el cual hay variantes que ella luego simplificó y 
no es del caso desglosar en detalle-, es escrito por los mismos días del 
”Voto” que sellará “Desolación”, cuando la poetisa contaba apenas treinta 
años de edad; nos muestra la asombrosa madurez en su crecimiento 
humano-artístico de quien procurará ser ‘Consoladora’ de los hombres. 
Cuando en nuestra sociedad capitalista neoliberal asistimos traspasados 
al infame entierro del genuino Arte, degenerado a nivel de artículo de 
consumo u objeto meramente mercantil y caricatura de belleza, anti-
belleza con frecuencia ridícula y grotesca, e incluso galardonada con 
premios internacionales, ¡esta elevada concepción del Arte adquiere un 
valor irrefutable que echa por tierra las subastas miserables en que se 
prostituye este don divino de los hombres!

En la Parte VII de la sección de Prosas, Gabriela comenta tres versos de 
Rabindranath Tagore (1861-1941, eximio poeta hindú, Premio Nóbel de 
Literatura en 1913), su maestro en estas lides líricas y espirituales: “Sé que 
también amaré la muerte”;”Yo me jacté entre los hombres de que te conocía”; 
y: “Arranca esta florecilla; temo que se marchite, y se deshoje, y se caiga, 
y se confunda con el polvo”... Gabriela glosadora canta al final hombro 
a hombro con el poeta bengalí: “¡Recógeme, pues, recógeme pronto! No 
tengo raíces clavadas en esta tierra de los hombres.” Y esto se cumplió con 
creces en su vida volandera y desasida... Hay otras resonancias dignas de 
mención: “Soy como el racimo melificado cuando ya media el Otoño”... Y dice 
refiriéndose a Dios: “Te hallan continuamente en mis cantos, derramado 
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como un aroma (...) Aún no estoy en sazón , mi Dueño: pero no importa, en un 
día de angustias puedo madurar por completo, mi Segador. (...) Así me recogerá 
, como a la gotita trémula, antes de que me vuelva fango; así como al pájaro se 
cuidará de albergarme después de la última hora”...

La Parte VII se intitula “Lecturas Espirituales” (dedicada a Constancio Vigil, 
escritor uruguayo de los niños), y está integrada por cinco escritos: “Lo feo” 
–término con que designa metafóricamente a aquello donde “la materia 
está llorando”-; ”La venda” en que afirma: “Toda la Belleza de la Tierra puede 
ser venda para tu herida y primavera (...) Para la pena del día, el alba sube por 
las montañas (...) Toda Belleza es misericordia de Dios”; “A un sembrador” 
cuenta y canta la siembra dadivosa y desinteresada de sí misma: “Siembra 
sin mirar la tierra donde cae el grano; estás perdido si consultas el rostro de 
los demás, y los egoístas son el mundo (...) Hazte olvidar, hazte olvidar... Déjate 
besar en tu sueño maravilloso de redención (...) Bástete la sagrada alegría, el 
solitario y divino saboreo de la Dulzura infinita, misterio al que asisten Dios y 
tu alma. También Dios tiene ese recatado silencio, porque Él es el Pudoroso... ¡Y 
no lo nombran nunca los amantes. Él calla, calla siempre y sonríe”... “El Arpa de 
Dios” es hermosa metáfora sobre la acción divina en los hombres con toda 
la variada gama de sus corazones: “David llamó a Dios el ‘Primer Músico, 
Tañedor ardiente’ (...) Por eso las entrañas del justo son un temblor de cristal (...) 
Y Job escucha el río de su dolor vuelto hermosura (...) El Señor está pulsando 
las entrañas de cada arpa que somos (...) Sólo el místico lo supo, y de oír esta 
Arpa rasgó sus heridas para cantar infinitamente en los campos del cielo”. 
Finalmente, “La Ilusión” cierra este ciclo espiritual, lírico y alegórico; es el 
despertar a la claridad sin rastro de engaño y el reconocer: “¡Nada te han 
robado!”... 

La Parte IX se denomina “Motivos de La Pasión”. Se trata de un díptico 
en que Gabriela describe plástica y originalmente “Los Olivos” que 
presenciaron el trance agónico de Cristo... Genial prosopopeya en la que 
los árboles se conduelen del Mesías más que los hombres, ofrendándole 
el aceite de sus aceitunas “para sanar sus heridas”. Ellos son los que hablan: 
“En su sudor de sangre bebieron nuestras raíces. (...) Los hombres no aman, 
que hasta cuando quieren amar no aman bien (...) Cuando le besó Judas, 
veló Jesús la luna, por que nosotros, ¡árboles!, no viéramos el beso de 
un hombre.” Hipérbole estremecedora... Y recordamos que Getsemaní en 
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hebreo significa ‘Lagar de aceite’, gran signo en la semántica y la semiótica 
mistralianas. A renglón seguido, narra “El beso” del traidor a Jesús mediante 
hipérboles que causan escozor: “Y sobre la calavera de Judas, los labios 
quedaron, entreabiertos, prolongando el beso. (...) ¡Y besan, siguen besando 
aún bajo la tierra!”. Es la expresión final del alma de Gabriela, ¡quien como 
pocos seres humanos abominó la traición, la lisonja y la farsa hipócrita del 
mundo! 

La Parte XI  la constituyen “Poemas del Hogar” (dedicados a Celmira 
Zúñiga), un tríptico de cuadros poéticos y estampas de las cosas de la casa: 
“La lámpara”, “El brasero” y “El cántaro de greda”... Algunos ecos de estas 
prosas poéticas, en que vuelve a rondar ‘la Lámpara del Ensueño’: “¡Bendita 
sea mi lámpara! (...) de pura suavidad y dulcedumbre, que tiene el suave ardor 
de mi herida íntima (...) Ella es la Perfecta... con su claridad imperceptible (...) 
¡Que me dejen solamente lo que baña esta lámpara; de todo lo demás pueden 
desposeerme! Yo pido a Dios que en esta noche no falte a ningún triste una 
lámpara suave que amortigüe el brillo de sus lágrimas”. Y canta al cántaro: 
“tan fácil a nuestra sed... muchas sedes: la de Dios, la de la Belleza, la del Amor”. 
(Aquí usa la figura literaria del asíndeton, que suprime la conjunción ‘y’ 
para dar énfasis a la frase)... Y no puede dejar de seguir orando siempre 
solidariamente: “¡Yo quiero que todos los pobres tengan, como yo, en esta fiesta, 
un cántaro para su boca con dolor!” Y, así, “recoge todas las cosas con temblor de 
dulzura”. Hay en este contexto una prosa suelta intitulada “A Mimí Aguglia” 
(la famosa actriz teatral italiana), dedicada más genéricamente a la Mujer, 
a quien el divino Alfarero “ahondó la garganta hasta las entrañas , para que 
pudieras entregar el grito mayor”. Y termina autorretratándose Gabriela en 
marcados acentos biográficos, en desgarrador grito de su alma femenina, 
receptáculo de íntimos dolores inefables, y caracol de cristal donde 
resonaron tantas quejas y gemidos de las almas: “Y subió en una ráfaga a ti 
todo el dolor derramado por los valles. Te hicieron el vértice de la pasión de tu 
raza. (...) ¡Y quede tu voz resonando cincuenta años en las entrañas de los que 
te escucharon, como resonará en las mías para siempre!” Y esta profecía se ha 
cumplido más en Gabriela que en su destinataria... 

La Parte X –última de la sección- se cataloga entre escritos ‘infantiles’ o 
“Prosas escolares y Cuentos”, los más asequibles a los niños, destinatarios 
predilectos de sus notas más tiernas. Se trata de cuatro apólogos o fábulas 
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muy originales: “Por qué las cañas son huecas” es una narración en que la 
autora ataca la vanidad y concluye: “Bello todo como Dios lo hizo”... Es un 
tríptico también de pinceladas magistrales, dedicado a Max Salas Marchán. 

“Por qué las rosas tienen espinas” es una ingeniosa y pintoresca prosa 
descriptiva, que pone de relieve la acción sabia de la Natura con cada 
criatura, dotándola de lo mejor para su perfeccionamiento. Sólo el hombre 
interfiere creando desorden en la portentosa obra de la Creación.
“Pero sucedió que el hombre, ingrato esta vez como siempre, abusó de las cosas 
confiadas a su amor (...) Y el hombre, injusto siempre, ha dicho después que 
Dios va borrando la bondad de su Creación”. Su espíritu se aniña y ora como 
su amado Poverello de Asís: “¡Alabado sea Dios en sus criaturas cándidas! 
¡Señor, para ir glorificándote en ella!”

“La raíz del rosal” es un cuento que hace memoria de los gnomos y de todo 
lo que pasa inadvertido a los ojos de los adultos, grandes y grises: las raíces 
(de las que tanto habló y cantó Gabriela, como su amigo austríaco Rainer 
María Rilke)... “¡Oh Dios! ¡Cómo lo que abajo era hilacha áspera y parda, se 
torna arriba seda rosada! ¡Cómo hay fealdades que son prolongaciones de 
la Belleza!” El árbol vive “de lo que tiene sepultado”, cantaba el poeta 
argentino Francisco Luis Bernárdez.

“El cardo” cierra felizmente la prosa poética de “Desolación” (dedicada a 
Rafael Díaz) con otra encantadora prosopopeya en que dialogan las flores 
con Cristo. Como una sorpresa, el ‘Hermano cardo’ es el que mejor termina 
describiendo a Cristo: “Oteando en el viento el aroma de las heridas de los 
hombres”; y Él lo bendice –como lo hiciera Isaac a Jacob-: “Bendito seas 
tú, porque floreces entre el polvo y alegras la mirada febril del caminante”. Y 
porque nadie quiso hacerse cardo del camino, quedáronse de esta manera 
todos –salvo el ‘cardo sufriente’- “sin conocer a Cristo”. 

“La charca” es la última prosa poética del libro. Se volvió con el rayo –en un 
‘acto de redención’- “ópalo maravilloso” que vivió hermosa metamorfosis en 
tres momentos: “Primero un asombro, casi un estupor al traspasarla la flecha 
luminosa; luego un placer desconocido mirándose transfigurada; después... el 
éxtasis, la callada adoración de la presencia divina descendida hacia ella”. Y 
se pregunta a modo de conclusión marginal: “Para las demás charcas de 
aquí abajo, ¿no hay obreros providenciales que quiten las grandes piedras?”
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Preciosas estampas de un espíritu franciscano, que revelan los más 
finos sentimientos de un corazón excepcional empeñado en tejer con 
filigrana de poesía la vida, siempre alerta a lo más humilde y escondido, 
a lo que pasa en fecundo ocultamiento, inadvertido y marginado. Cada 
escrito es una transparencia de su vivencia espiritual, que da expresión 
a lo sufriente y enmudecido... Ella será siempre la raíz sepultada en tierra 
invernal que sostiene un árbol florecido, fragante y frutecido y con semilla 
primaveral (valga la figura del polisíndeton que exagera la conjunción ‘y’ 
para dar fuerza al mensaje) , la rosa entre espinas, el cardo sufriente del 
camino y la charca o regato que refleja el cielo...

Culminamos esta aproximación a la primera Obra maestra mistraliana 
comentando el ‘VOTO’, promesa, propósito u objetivo, meta que 
recapitula con su broche de oro el primer trayecto y base fundamental 
de su peregrinación poética. Será pauta, directriz, lineamiento más que 
parámetro no sólo de su Obra sino ante todo de su Vida:

Dios me perdone este libro amargo 
y los hombres que sienten la vida como dulzura me lo perdonen también.

En estos cien poemas queda sangrando un pasado doloroso 
en el cual la canción se ensangrentó para aliviarme. 
Lo dejo tras de mí como a la hondonada sombría,

y por laderas más clementes subo hacia las mesetas espirituales
donde una ancha Luz caerá, por fin, sobre mis días.
Yo cantaré desde ellas las palabras de la Esperanza, 

sin volver a mirar mi corazón;
cantaré como quiso un misericordioso, para ‘consolar a los hombres’. 

A los treinta años, cuando escribí el ‘Decálogo del Artista’, dije este Voto.
Dios y la vida me dejen cumplirlo.124 

Esta la clave y llave estelar que nos abre a la acertada interpretación de la 
Obra mistraliana, más allá del ropaje tantas veces oscuro de las palabras. 
En virtud de este ‘Voto’ se sublima todo este tramo tortuoso, luctuoso 
pero nunca obsceno, de la poesía y la vida de Gabriela. Contemplados 
retrospectivamente, desde las ‘mesetas espirituales’ (‘la altiplanicie de la 
sencillez’ dice su amigo presbítero mexicano Alfonso Méndez Plancarte, 
aplicándole a Amado Nervo las palabras de Rubén Darío), y con el 

124  Nos atenemos a la versión de la citada Antología Mistraliana 2010, descubriendo 
que otras versiones omiten incisos clave como ‘por fin’ y ‘sin volver a mirar mi corazón’, 
énfasis muy elocuentes e imprescindibles del texto.



Parte II Cap. 3 - ‘Desolación’, o El Invierno Existencial de Gabriela

- 151 -

infalible prisma de la ‘Ancha Luz’, estos poemas también son ‘palabras de 
Esperanza’ para el común de las personas que buscan a tientas la salida 
del laberinto de sus vidas trágicas, sumidas en la noche del dolor, la 
desolación y la apatía espiritual. Si entramos en la sabia Escuela de Vida 
de Gabriela y nos dejamos llevar de su mano amiga paso a paso por todas 
las estaciones de la existencia humana que ella magistralmente abarca, 
llegaremos sin error a su mismo y elevado estado espiritual, sin ‘quemar’ 
ninguna etapa del proceso, llenando todas nuestras lagunas humanas, al 
ritmo de nuestra borrascosa vida temporal.

Parece ser –a manera de válida glosa que nos atrevemos a introducir- 
que al escribir las sinceras líneas del ‘Voto’, Gabriela tenía muy presente 
a Amado Nervo, poeta casi venerado por ella en ese tiempo, y fallecido 
justamente durante esos días. Él fue el ‘misericordioso que quiso consolar a 
los hombres’, pues había cantado:

Dios te libre, poeta,
de verter en el cáliz de tu hermano
la más pequeña gota de amargura.

Dios te libre, poeta,
de interceptar siquiera con tu mano

la luz que el sol regale a una criatura.
Dios te libre, poeta,

de escribir una estrofa que contriste;
(...) pon una nota nueva
en toda voz que canta,
y resta, por lo menos,

un mínimo aguijón a cada prueba
que torture a los buenos y a los malos!

(“Elevación”)

Y agrega en su poema “Armonía”: “(...) tu verso / sea uncioso, cual salmo / de 
amor al Universo”. 

De manera que este ‘Voto’ de Gabriela pudo ser –pensamos- un acto de 
arrepentimiento (que raya en el remordimiento) de la poetisa provocado 
por aquel poeta mexicano, voto que realizó ella al descubrir no pocas 
notas disonantes de ‘Desolación’ (rectas, ¿cómo no?, como siempre en su 
intención diamantina, y no por acibaradas menos líricas y originales y 
geniales...). Y quizás fue también el propósito de enmendar su amargura 
‘consolando’ en adelante a los hombres, bienaventuranza por excelencia 
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del genuino poeta, máxime si es franciscano como ella: ser misericordioso 
y magnánimo, eso sí, sin dejar de ser profeta, ¡siempre fiel a sí mismo, a 
su conciencia y a su misión de iluminar con la Verdad plena (‘Parresía’ 
que llamaban los griegos y los primeros cristianos)... Que haya cumplido 
cabalmente el ‘Voto’ sólo nos lo demostrará el resto de su Obra...
A propósito de este libro, añade Julio Saavedra Molina, el crítico chileno:

La originalidad poética de esta Obra estriba en todas sus secciones, 

incluyendo los poemas en prosa y los cuentos escolares de la 

primera edición. Su musa es encarnación despeñada y quejumbrosa 

de la realidad sangrienta que desoló a la poetisa (...) Hay en ella más 

espontaneidad y realismo que pulimento puramente literario. Alzó 

su espíritu hasta la cumbre, bajo el peso de un gran dolor, el resorte 

espiritual de su lirismo. En esta Obra aparecen la tragedia de sus 

amores, el dolor de su aparente esterilidad como mujer madre, a 

veces con el matiz de una muerte a lo mundanal, y una sublimación 

de lo sexual... como si se tratara de un enclaustramiento laico, sin 

claustro y sin huída.

Es la primera Mujer poeta indoamericana en elevarse a las cimas 

del arte sobre el ‘pegaso’ de su femenil gran dolor. Ésta es su 

originalidad indisputable. Su ‘Voto’ final es la clave que nos abre a 

su desborde lírico (...) Esta Obra es una revelación de emociones 

y sentimientos íntimos con una veracidad y transparencia poco 

común en la literatura; y al mismo tiempo es descubrimiento 

de un alma atormentada, exquisita y selecta... Un volcán bajo la 

nieve de su gravedad serena, la define. Lamentablemente, muchos 

lectores no están en la capacidad de vibrar al unísono con su 

mismo diapasón. Su ‘Nocturno’ –para citar un ejemplo- es uno de 

los poemas más angustiados y conmovedores que se hayan escrito 

en lengua castellana, que nos muestra a Gabriela como un volcán 

desenfrenado y bíblico. (...) ¡Ella todo lo ve color sangre! Es un alma 

primitiva y mística, más allá de su momentánea depresión nerviosa 

y existencial, que aúlla su desolación y su martirio. Su aspiración 

maternal no es confundible con vana ternura y mucho menos 

con simple pasión y búsqueda erótica. Sus ‘Poemas de las Madres’ 
constituyen el Cantar de los Cantares del amor materno ; aunque 

a veces se convierten en protesta de acibarado verso, estos cantos 

denotan una sumisión elevada al Destino.
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Su misticismo se acerca al ‘Sentimiento trágico de la vida’ de Miguel de 
Unamuno. Y su patetismo radica en una esterilidad voluntariamente 
asumida que se vuelve generosa expiación, y en un heroico 
aniquilamiento por pasión de amor sin vano remordimiento. Es la 
más mujer de las poetisas y la mayor poetisa de las mujeres, la más 
original y la más polifacética. (Valga este retruécano cumplido en 
ella). Su maternidad no satisfecha, su amor nunca correspondido 
y la desdicha consiguiente esquiva a la esperanza –a diferencia 
de su admirada Ada Negri-, la elevan con un cúmulo de energías 
espirituales y artísticas que la consagran como todo un símbolo 
de la femineidad (...) Su escuela fue el cauce para acrisolar su 
temperamento y su dolor, la canalización de su apasionamiento 
irrepresable, incontenible... Avasalladora y selvática a veces, pero 
siempre constructiva.
La capacidad poética de Gabriela Mistral lleva la marca del genio en 
cuanto a su máxima originalidad y a su creatividad grandiosa. Ella 
descubrió una vena poética inexplorada e inexplotada.125 

Queda en claro, pues, que las aparentes veleidades y fluctuaciones 
nunca llegaron a convertirse en voluptuosidades desenfrenadas de 
vulgar erotismo, de las que, desafortunadamente, muchos literatos 
actuales alardean para granjearse un público consumidor, la fama 
y el dinero fáciles que se adquieren a cambio de dar pábulo a los 
apetitos de la masa mediocre. Un mundo hedonista y neopagano como 
el nuestro necesita antídotos efectivos para ese mal tan deletéreo. 
Y, en este orden de ideas, la Poesía de Gabriela Mistral cumple este 
cometido. Asumiendo –porque no se trata de fugarse- toda la realidad 
humana con pasiones y debilidades, no para erigirlas en monumentos 
idolátricos, sino para transfigurarlas –y ella lo logró con creces- en las 
aspiraciones más espirituales y filantrópicas.

No obstante, persisten las interpretaciones más encontradas de los críticos 
que comprueban una vez más la piedra de toque de los auténticos: ¡ser 
Signo de Contradicción! En efecto, no dejan de sorprender de manera 
positiva pero también negativa en apreciaciones que se extralimitan, 
incluso certeras hipótesis de autores tan respetables como Roque Esteban 
Scarpa en su prólogo “Introducción a un libro casi desolado”:

125  Julio Saavedra Molina, Prólogo, Op. Cit., p. 63.
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‘Desolación’ no es justamente representativo de la Obra lírica 
producida por Gabriela hasta 1922 por cuanto hay una parte 
importante de su lírica inédita de esa época, que tiene mayor 
belleza y expresividad que mucha de la incluida (...) Sin embargo, 
el libro como aparece, en lo sustantivo, sabe unir de un modo 
magistral la fuerza expresiva y dramática, de una intensidad pocas 
veces conocida en la poesía en lengua castellana, con la sencillez 
(...) Por vez primera, en la poesía, la dignidad de la enseñanza , en su 
forma más desvalida, en los campos, muchas veces olvidados en el 
recuerdo de las autoridades, alcanzaba una emotiva comprensión 
y una fuerza expresiva extraordinarias (...) De todas maneras, los 
‘Sonetos de la muerte’ tienen un carácter único, una potencia de 
expresión desconocida, en ese tono, en la lírica de habla hispana 
(...) Gabriela ya aparece en este libro con un lenguaje propio que se 
distancia del Modernismo, con originalidades en la construcción 
de la frase poética, con uso acertado y desacertado de los metros 
y de las rimas consonantes. Sin embargo, la fuerza expresiva 
emana de la calidad de su alma, amante, atormentada, capaz de 
pasiones contradictorias y simultáneas, consecuencia de la agonía 
en que vive. Una parte importante de ‘Desolación’ la constituyen 
las Prosas. La ‘Oración de la Maestra’ tiene merecida celebridad 
por su contenido ético, por la exactitud y validez permanente de 
sus postulados. Los ‘Motivos de la Pasión’, ‘Los poemas del éxtasis’, 
creemos que son los más logrados, así como los ‘Comentarios 
a poemas de Rabindranath Tagore’... La ‘Prosa Escolar y Cuentos’ 
debió haber quedado para otro libro... respetando la unidad que 
le dio su autora, pues ella era dueña de una riqueza poética que 
dejó escondida casi para siempre... Una Gabriela más plena que 
la ofrecida por ella de sí misma en el libro que le arrancaron de 
las manos. Quizá de intensidad de desolaciones, resultaría un libro 
cuya belleza las haría consoladoras, sin estos quiebres que motivan 
que llamemos a la actual edición, ‘libro casi desolado’...126

Por su parte, Alone en su “Comentario crítico” insiste en que
‘Desolación’ es el acontecimiento más importante de nuestra 
literatura chilena (...) En el fondo de la poesía de Gabriela Mistral 
se toca la idea religiosa y se encuentra a Dios... En esta Obra 
heroica se juntan esos dos extremos que parecen contradictorios 
e inconciliables: lo antiguo y lo nuevo, lo sabido y lo ignorado, el 

126  “Desolación (Texto completo)”, Op. Cit., 1988, pp. 9-34. Versión a la cual nos hemos 
ceñido en virtud de su confiabilidad tan reciente y acreditada.
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pasado y el porvenir... Llega a las cimas y baja a los abismos, pero 
no saciada con la pasión terrena, sube constantemente hacia Dios... 
y antes de morir ha divisado un rayo de la Eternidad.127 

En resumen: Autora de pocos libros cincelados con coherencia 
de vida y testimonio, no son simples ardides y artificios literarios 
impactantes, su Obra contrasta con la de tales escritores de consumo 
–incluso ya galardonados con el mismo Premio Nobel, por cierto 
hoy ya devaluado por los intereses que concita-, muy prolíficos en 
proporción directa a su mediocridad y trivialidad oportunista. A este 
propósito, vienen bien las palabras del muy sincero escritor francés 
tan amado por Gabriela, Charles Péguy: “¡Hay dos clases de escritores: 
los que sacan sus obras del bolsillo, y los que las arrancan con sangre a 
sus entrañas!” Sobra aclarar y deducir que Gabriela pertenece al muy 
reducido grupo último.

Es por eso que no hemos escatimado esfuerzo y espacio para recoger 
aunque sea una migaja del opulento festín lírico de cada poema, pues 
consideramos que toda su Obra es enjundiosa, compacta y articulada 
de forma inspirada. Y que para hallar el hilo conductor –la mágica hebra 
de Ariadna- que la engarza artísticamente debe seguirse el criterio de 
la propia autora y no el arbitrio caprichosa del comentador, por perito 
que sea... (Antológico no puede ser ‘antojólico’, por el antojo...)

El título de esta remota aproximación a la poesía de la trovadora chilena 
(“Gabriela Universal”) queda ratificado una vez más, corroborado 
al evidenciar la universalidad que adquiere la Obra mistraliana 
desde este primer libro, inmortalizándola en su vida y su genio que 
desbordan el estrecho molde de una cultura, de una ideología, una 
raza, una lengua, una nacionalidad o un credo... Ella se convierte en 
patrimonio intangible y paradigma de la Humanidad entera –como se 
dice hoy- , aunque al mismo tiempo muy arraigada en su ancestro, y 
de hecho se ha vuelto primicia de una Nueva Cultura Planetaria, ajena 
a fanatismos, sectarismos, dogmatismos y demás ‘ismos’! Es prenda y 
arras y ‘albricia’ (para usar una palabra muy suya que traduce hallazgo, 
regalo) de un Nuevo Dorado Espiritual en donde converjan los tesoros 

127  Alone, Op. Cit., pp. 35-45.
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más preciados de la Sabiduría –‘hecha aliento vital en ella’, según Ciro 
Alegría-, la Verdad, la honra de Dios y del Hombre, y la Belleza, la 
Estética y la Ética. ¡Por todo ello, es Gabriela la escritora de nuestra 
Vanguardia Continental, la realmente inédita, original, novedosa y 
quizás irrepetible!

Nos parece que las palabras muy acreditadas de Esther de Cáceres 
recogen y recapitulan y retroalimentan todo al final:

La figura auténtica de Gabriela es la de la autora que da unidad 
a Vida y Obra, creada a través de tanto dolor, de tanta andanza 
peregrina y de tanta elaboración profunda para crearse un alma en 
constante crecimiento. Es la estampa que nos pintó Pedro Prado 
en los días de ‘Desolación’ (...) Esta misma presencia que siguió 
luego en pie en el mundo durante muchos años y que nunca fue la 
de una Gabriela gloriosa, poderosa, arrogante, engreída, la de la 
consagración entre convencionalismos o ruidosa alabanza, sino 
la presencia que aparecía al verla o al oírla, al leerla en su prosa 
o en su verso; al saberle súbitamente esta Conciencia universal 
sufriente, este silencioso y discreto paso, esta vocación siempre 
fiel a su ser mismo y a su misión, a su ser que tuvo hermoso y 
extraño y conmovedor destino: criatura de dolor.128 (Con resaltes 
nuestros)

Y añade otro comentarista anónimo:
La poesía de Gabriela Mistral desde el principio se alimentará a 
través de dos constantes: la aspiración a configurar un universo 
sobrenatural propio y el deseo de cambiar la realidad del género 
humano por medio de la poesía. Sus poemas son concebidos 
no sólo como objetos verbales pulcramente cincelados, a la 
manera posmodernista, sino sobre todo como actos de fe, de 
carácter esencialmente subjetivo, donde la artista vuelca sus 
vivencias, particularmente las más desgarradoras. En poesías 
como ‘Al oído de Cristo’ es patente el deseo de cambiar al hombre, 
intento permanente de unir la Poesía a la Vida, que genera un 
verdadero universo autónomo donde la poetisa se entrega a la 
comunicación con Dios y la Naturaleza. Otro atributo relevante 
de ‘Desolación’ es el espíritu de síntesis que le permitió crear un 
cosmos poético en que influencias de muy diversa índole fueron 

128  Esther de Cáceres, Op. Cit., p. xxx.
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refundidas en una ficción maravillosa donde el amor y una visión 
mágica de la realidad aportaron un elemento nuevo a la poesía 
hispanoamericana.129 

Pero, más allá de conceptos y disquisiciones literarios –todos muy 
valiosos por facetas y parcelas que aportan para un constructo crítico 
objetivo-, y más allá de apreciaciones humanas, debemos concluir 
que ha amainado el crudo y rudo invierno desolador, con su nieve 
implacable en la ‘noche larga’ y lúgubre y lóbrega... Han cesado las 
lluvias lentas y ya hay vislumbres de alborada primaveral –lo avisa el 
lucero matinal-, con yemas y renuevos de variados árboles, y revientan 
capullos de flores en el alma de Gabriela... La estación de las canciones 
y los trinos de polícromos pájaros madrugadores ya está a las puertas, 
con higueras y viñas que apuntan sus pimpollos, presagiando un 
florecimiento fragante –sin precedentes- de ternura, de amor y de 
Esperanza.

129  Gabriela Mistral. “Tala”. Colección ‘Obras Inmortales’. Bogotá : Montaña Mágica-
Oveja Negra, reedición 1986. Prólogo.



Gabriela Universal - Santiago Borda-Malo Echeverri

- 158 -

CAPÍTULO 4:
‘TERNURA’, O LA PRIMAVERA EXISTENCIAL DE GABRIELA

Amanece un día espléndido en la vida rota de Gabriela. Continuamos 
mar adentro la travesía de su Obra oceánica. Nos sentimos en este 
meandro como a la salida de un túnel largo y sombrío donde sólo 

hubo resquicios de luz en comparación de esta luminosidad primaveral. 
Ella se da la oportunidad de re-estrenar en este nuevo día el corazón, 
como si fuera la primera mañana del paraíso. 

Jaime Concha afirma que ‘Ternura’ es en gran medida un desprendimiento 
o apéndice de la primitiva versión de ‘Desolación’ (que incluía una sección 
intitulada “Infantiles”, sostenido canto de ‘ternura’ por el mundo de la niñez, 
no como mera actividad pedagógica, sino en relación esencial con la vida 
plena y germinal de los niños). Hay leves cambios en esta transición de 
‘Desolación’ a este libro autónomo, que deben destacarse para estudiar 
someramente el proceso literario de su gestación. Este poemario fue 
dedicado por la autora a Enrique Molina, coterráneo de la poetisa. Nos 
aclara el mismo J. Concha:

En esta Obra, en su conjunto, Gabriela parece querer guardar un 
raro equilibrio, logrado en gran medida, entre las fuentes laicas de 
su concepción de la enseñanza y una orientación cristiana, que le 
viene de muy hondo en su inconsciente y de su medio familiar. El 
ejemplo de Vasconcelos debe influir.130 

Para ubicarnos debidamente en esta hermosa Obra, publicada en España 
(1924, dos años después de la anterior) con el subtítulo “Canciones de 
niños”, juzgamos que es preciso tener en cuenta las aclaraciones que 
ella misma hace al final del libro con el discreto título “Colofón con cara 
de excusa”. La Obra comprende, globalmente, siete secciones, a saber: 
“Canciones de cuna”, “Rondas”, “La Desvariadora”, “Jugarretas”,”Cuenta-
Mundo”, “Casi escolares” y “Cuentos”.

130  Jaime Concha, Op. Cit., pp. 79-80.
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En primer término, nos detenemos en lo referente al género infantil, 
específicamente a la ‘Canción de cuna’. Gabriela misma escribe:

Es cosa que la madre se regale a sí misma y no al niño que nada 
puede entender (...) La mujer es quien más canta en este mundo, 
aunque en el campo de la poesía más que en la música, optando por 
la palabra y expresión más grave de consecuencias y cargada de lo 
conceptual (...) Pensando en los arrullos folclóricos vino el hallazgo 
de las Canciones de cuna -a partir del vaivén reforzado y subrayado 
por el rumor o run-run... Las palabras enderezadas al niño y a sí 
misma la originaron. La madre buscó y encontró, pues, una manera 
de hablar consigo misma, meciendo al hijo, y por añadidura con la 
noche, que es ‘cosa viva’ (...) La Canción de cuna sería un coloquio 
diurno y nocturno de la madre con su alma, con su hijo y con la Gea 
–la Madre Tierra- visible de día y audible de noche. La vela o desvelo 
hace sentir la noche como persona plural y activa... ‘La noche es 
legión’, como dice del demonio del Evangelio; unifica las cosas (...) 
La madre desvelada pasa, pues, a convivir este mundo subterráneo, 
que la fertiliza con su misterio numeroso. Ella en su niño siente 
respirar a la Tierra matriarca que hierve la prole. Arrulla entonces a 
los niños de la matriarca y a sí misma, pues el arrorró doblega al fin 
a la misma cantadora, con su letanía adormecedora. 

Esta madre con su boca múltiple de diosa hindú, recuenta en la canción 

sus afanes del día: teje y desteje sueños para cuando el ‘si es –no es’ vaya 

creciendo (locución onomatopéyica) (...) Se comunica con los duendes... 

La letra de la canción va desde la zumbonería hasta el patético, hasta 

un zig-zag de jugarreta o de angustia, de bromas y ansiedades. Los 

‘arrorrós’ que más me gustan son los disparatados, pues la lógica ha de 

aventarse.

Luego se refiere la autora al repertorio de Canciones de cuna en la América:
Se ha limitado a reproducir las españolas, lejos del criollismo. Porque 
sobrevino una caída de la maternidad corporal, y una rehúsa de 
muchas mujeres a criar, a ser ‘higuera de leche’ de los cuentos. El aya 
no puede crear canciones de cuna, pues éstas constituyen la leche 
de la madre criadora. La hebra larga, el sabor dulzón y la tibieza de 
entraña emparentan a la leche y la Canción de cuna. La Contadora 
será siempre la madre-fuente –no hay otra mejor-, la mujer que se 
deja beber casi por dos años, tiempo bastante para que un acto se 
dore de hábito, se funda y suelte jugos de poesía. 
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No se trata de un empeño criollo en forzar la poesía popular, un aborto... 
Todavía somos clientela en la lengua española, pero ya muchos quieren 
tomar posesión del sobrehaz de la Tierra Nueva. La empresa de inventar 
será grotesca; la de repetir servilmente lo que vino de las carabelas, lo es 
también. Se da un conflicto tremendo entre el ser fiel y el ser infiel en el 
coloniaje verbal.131

Nos urge -haciendo resonancia a la prosa mistraliana- reencontrar la 
identidad cultural vernácula, tan pisoteada y prácticamente ya extirpada. 
Gabriela –es un deleite saborear su prosa silvestre y cándida- reconoce 
que sus Canciones de Cuna están lejos de las folclóricas; las considera 
como “el vicio de sus cabellos y el desmaño de sus ropas”. Y continúa 
glosando: 

Ha habido un fracaso de nuestra literatura infantil. El folklore es, 
por excelencia, la literatura de niños. El poeta honrado sabe dónde 
falló y lo confiesa. Dos o tres de las canciones son afortunadas y las 
demás son un ‘moulage’ tieso, no carne elástica de las populares. Las 
siente con pies inválidos, pobres, necesitados de un músico que las 
eche a andar... Las compuse por regusto de los arrullos de mi infancia 
y por servir la emoción de otras mujeres. El poeta es un desatanudos 
y el amor sin palabras nudo es y ahoga (...) Fueron transfiguradas (...) 
Quisiera que llegaran a ser nanas, tonadas, vidalitas...132 

Admira el franco y humilde reconocimiento que hace la autora de los 
defectos y yerros de cada una de sus ‘meceduras’ orales; pero las entrega 
generosamente, cargando con las taras del mestizaje verbal... Afirma sin 
reparo alguno:

Pertenezco al grupo de los malaventurados que nacieron sin edad 
patriarcal y sin edad media; soy de los que llevan entrañas, rostro y 
expresión conturbados e irregulares a causa del injerto; me cuento 
entre los hijos de esa cosa torcida que se llama una experiencia 
racial, mejor dicho, una violencia racial.133 (El énfasis es nuestro)

131  “Desolación / Ternura / Tala / Lagar”, Porrúa, Op. Cit., pp, 106-107 y “Antología en 
verso y prosa”, Alfaguara, 2010, pp. 209-211.
132  Ibíd. , p. 108.
133  Ibíd. , p. 109.
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Son palabras directas e incisivas que adquieren gran actualidad, máxime 
cuando el Centenario del Nacimiento de Gabriela estuvo muy cercano al V 
Centenario del mestizaje indoamericano o amerindio... Es que ella sintió 
hondamente el dolor del híbrido étnico de su raza, aún en transición hacia 
una identidad propia. Y remata de manera magistral y espontánea sus 
glosas que evidencian la hondura de donde brotaban hasta sus canciones 
más infantiles y folclóricas:

Sigo escribiendo ‘arrullos’ con largas pausas; tal vez me moriré 
haciéndome dormir, vuelta madre de mí misma (...) Como el niño 
del poeta japonés que quería dormir su propia canción antes de 
dormirse él (...) Pudieran no servir a nadie y las haría lo mismo. Tal 
vez a causa de que mi vida fue dura, bendije siempre el sueño y lo 
doy por la más ancha gracia divina. En el sueño he tenido mi casa 
más holgada y ligera, mi patria verdadera, mi planeta dulcísimo. No 
hay praderas tan espaciosas, tan deslizables y tan delicadas para mí 
como las suyas.134 

Y concluye con estocada final:
Algunos trechos de estas canciones –algunos versos logrados- me 
dan la salida familiar hacia mi país furtivo (...) El punto de la música 
por donde el niño se escabulle y deja a la madre burlada y cantando 
inútilmente, ese último peldaño me lo conozco bien: en tal o cual 
palabra, el niño y yo nos escapamos dejando caer el mundo, como la 
capa estorbosa en el correr... Quiero decir con esta divagación que 
no perdí el ‘arrullo’ de los dos años: Me duermo todavía sobre un 
vago soporte materno y con frecuencia paso de una frase rezagada 
de mi madre o mía, al gran regazo oscuro de la Madre Divina que 
desde la Otra Orilla me recoge como a un alga rota que fue batida 
el día entero y vuelve a Ella.135 (Los resaltes en mayúsculas son 
nuestros)

Estas son páginas admirables y agudas, primicia de su fascinante prosa, 
que manifiestan una severa capacidad autocrítica y, al mismo tiempo, 
el desinterés y la humildad en su ardua labor literaria. Son además 
aclaraciones metodológicas y estilísticas insustituibles de la misma autora, 
que por sobre todo dan relieve a la maternidad y al magisterio (“madre y 

134  Ibíd. , p. 110.
135  Ibíd. , p. 112.
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maestra de sí misma”, dice R. E. Scarpa hablando de su enseñanza), pues 
para abordar el difícil género literario infantil ella se hizo niña de corazón 
para renombrar las cosas con espíritu lúdico, como quien juega con las 
mismas palabras. De ahí que el final de estas Notas primeras sea de lo más 
relevante en su Obra en prosa, en tanto destaca a Gabriela meciéndose 
en el regazo de la Madre Tierra y entonando la Canción de cuna con un 
alcance cósmico, onírico y místico, y no simplemente lúdico e infantil 
superficial.

Nuevamente, Esther de Cáceres media y nos ayuda en la exploración de 
este complejo género mistraliano:

Para entrar en esta parte de la Obra de Gabriela debemos descubrir 
la clave de su experiencia literaria: La relación de sus medios 
idiomáticos con el arte popular y la Canción de cuna. Encontró el 
material más genuinamente infantil de rondas que se conozca, en la 
poesía popular española, en la provenzal y en la italiana del medioevo 
(...) En ‘Desolación’ ya aparecieron este tipo de poemas, que conviene 
situar en su función, misión y lugar que ocupan en el contexto de 
su Obra. Tema tratado según acento y alma de la que cantaba. En 
muchos poemas ella sigue los cauces fáciles del romancero español, 
desalojando el problema lingüístico y de versificación (...) En ‘Tala’ 
cambiará notoriamente este género infantil con un ritmo más 
próximo al canto popular, al folclore americano y a las voces del 
pueblo.

Su aprendizaje del pueblo tiene su fuente en una vocación de amor, 
y en una fidelidad a su original Valle de Elqui; su conocimiento 
de una lengua nueva se funda en este buscar a través del folclore 
y de la Canción de cuna. Este género infantil que tanto marca su 
poesía, entra a un intenso drama de los medios expresivos (como 
en ‘Tala’) que se topa con los problemas del lenguaje y con la 
convergencia de la poesía de niños y de la expresión popular. Su 
humildad conmovedora la hace reconocer siempre sus limitaciones 
en las etapas del proceso creativo en que la escritora descubre sus 
propios medios. Su amor a la vocación poética –más que simple 
oficio- y la conciencia artística la expresa diciendo: ‘Rehaga, pues, 
a su antojo el que ensaya y sabe que ensaya’... ¡Qué capacidad –oculta 
a los mismos críticos- de libertad de esta creadora para ensayar, 
investigar y rehacer sus propios medios! Sólo así se crea y re-crea 
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el lenguaje. Por lo cual los poetas son fundadores, como lo intuía 
Martin Heidegger (...) En los problemas de Gabriela hay que mirar 
siempre tal rehacer, tal inventar, tal creación verdadera de los medios 
expresivos, que se transparenta ante todo en la dedicación de su ser 
a los niños.136 

Palma Guillén, por su parte, concluye estas notas introductorias de 
“Ternura”, destacando con acierto otros aspectos de la veta infantil de 
Gabriela Mistral:

La mejor comentadora y explicadora de su poesía infantil es ella 
misma en ‘Colofón con cara de excusa’ de ‘Ternura’. No hay nada 
qué añadir a él... acaso, una cosa. Toda la literatura de Gabriela 
está penetrada del sentido moral y religioso que ella ponía en la 
enseñanza. La maestra debía tener las virtudes del santo y enseñar 
el amor a la Creación, la hermandad y la paz entre los hombres y la 
unión con Dios. Los niños que tuvo a su cargo en esos días oscilaban 
entre los seis y los diez años; ella les enseñaba a leer y a cantar y a 
jugar, queriendo despertar en ellos, a través de la canción y la poesía, 
el amor al bien y a la belleza, y sobre todo el ritmo profundo que une 
todo lo creado.137 

¡Qué fines tan distintos y distantes de los que hoy se buscan como metas 
en la enseñanza! Y remata la pedagoga mexicana, apuntalando:

Desde este punto de vista, Gabriela, que jamás vendió su pluma 
ni su alma –pensaba que las vendía si hubiese buscado como fin 
la utilidad o el propio provecho-, es la educadora más ‘inactual’ 
que existe. Porque ella no se limitaba a enseñar a leer, escribir y 
manejar los números o introducir a los niños en el conocimiento 
de la Naturaleza y en el amor al propio país, con alguno que otro 
hábito de orden y trabajo, y ‘urbanidad’ (...) Lo más importante para 
Gabriela en ese tiempo y siempre fue enseñar con el juego y con el 
canto la unión de todos los seres, la paz y el amor, el respeto a la 
Naturaleza y la comunión con Dios (...) La Rondas iniciales estuvieron 
ya en ‘Desolación’, pero luego pasaron aumentadas a ‘Ternura’. Sus 
Canciones de cuna de ese tiempo mecen a un niño irreal y soñado; 
no obstante, tienen una gran belleza. Falta más espontaneidad en 
sus versos tan bien trabajados; late en ellos una búsqueda artística 

136  Esther de Cáceres, Prólogo, Op. Cit. , p. xxxi.
137  Palma Guillén, Op. Cit., Introducción, Op. Cit., pp. xxviii-xxix
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y un propósito deliberado; hay lucha contra el lenguaje, búsqueda 
de vocablos precisos (...) La poetisa opaca a veces a la madre, con el 
ensayo de su canto; y la maestra busca un fin moral o social. Varias 
de esas canciones fueron inspiradas en su primera estancia en 
México (‘Canción del maizal’, ‘Canción amarga’, y las ‘Casi escolares’...) 
Más tarde, Gabriela en Europa, supo más hondamente lo que es 
un niño pequeño, casi recién nacido, que no tiene más voz que su 
llanto, y con el que hay que jugar juegos realmente infantiles. Allí 
escribirá entonces sus Canciones de cuna y sus Jugarretas más 
bellas, estas últimas llamadas antes con el nombre justísimo de 
‘Albricias’, porque fueron encuentro, hallazgo verdadero de la forma 
realmente infantil, premio a su largo esfuerzo que floreció al fin en 
un lenguaje infantil genuino con ritmo de niño (v. gr.: ‘La pajita’ , 
según ella –en una entrevista-, su más logrado poema, ‘El pavo real’, 
etc.) Ella canta juegos y juega, inventa y logra preciosos ritmos. Su 
hijo adoptivo, Juan Miguel (‘Yin-Yin’) arrancó a su lira hermosas 
Canciones de cuna y Rondas (...) Y Gabriela, habiendo encontrado 
este camino, sigue por él cual madre que mece a su propio niño 
hasta identificarse con la Tierra misma que mece a sus criaturas. Se 
incorpora al corro escolar jugando como una madre verdadera, la 
Naturaleza: ‘Ronda de colores’, ‘Ronda de aromas’, ‘Madre granada’, ‘El 
pino de piñas’, etc.138 (Con realces nuestros)

Estos poemas llegan, pues, a remontarla hasta la Madre Divina. 
Estos comentarios y aclaraciones preliminares son indispensables –
exegéticamente hablando-, para entrar ahora de lleno a saborear estos 
poemas infantiles en los cuales se entrevé la elevación lírica que alcanzó 
su poesía amarga y casi desollada de ‘Desolación’, en la simplicidad y el 
candor de un corazón aniñado y aligerado en arrullos cósmicos, oníricos 
y lúdicos...

138  Ibíd. pp. xxix-xxxi



Parte II Cap. 4 - ‘Ternura’, o La Primavera Existencial de Gabriela

- 165 -

SECCIÓN I: ‘CANCIONES DE CUNA’

Está compuesta por 33 poemitas –dedicada a su Madre- de textura 
romancera en general (en cuartetas de arte menor), de los cuales Gabriela 
destaca diez en su Antología.

“Meciendo”. Es un modelo referencial o paradigmático de este género 
infantil (cuartetos de versos eneasílabos y pentasílabos apenas 
asonantados), en que Gabriela percibe la vibración cósmica que armoniza 
mar y viento en su ritmo oscilante de flujo y reflujo: ella misma se mece, 
hasta auscultar el pulso al péndulo universal en que fluctúan todos los 
seres:

El mar sus millares de olas
mece divino.

Oyendo a los mares amantes,
mezo a mi niño.

El viento errabundo en la noche
mece los trigos.

Oyendo a los vientos amantes,
mezo a mi niño.

Dios Padre sus miles de mundos
mece sin ruido.

Sintiendo su mano en la sombra
mezo a mi niño.

“La Tierra y la Mujer”. Aquí –en versos octosílabos- canta los guiños que 
hace la madre al niño, elevándose de la imagen de la madre arrulladora a:

(...) la Otra Madre
a la llena de caminos (...)

En esta línea lírica empiezan a desfilar los mimos maternales. Hay 
variantes que denotan los cambios que introdujo la autora en un 
incansable trabajo de pulimento con su escoplo poético. Así sucede en el 
poemita hexasilábico “Hallazgo”, donde cambia ‘gavillas’ por ‘espigas’...
En “Rocío” la ternura satura el poema con su estribillo hexasilábico:

Esta era una rosa
que abaja el rocío;
este era mi pecho

con el hijo mío.
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En “Corderito” la madre se enajena con su criaturita: ‘Tu fiesta, hijo mío, / 
apagó las fiestas’. “Encantamiento” está perfectamente consonantado en 
un arrobamiento: ‘menos pesa que el ensueño’. “Suavidades” se vuelve copla 
de embebecimiento que imprime suavidad a la vida: ‘Cuando yo te estoy 
cantando / en la tierra acaba el mal’... La madre siente que con su hijo: “Yo 
no tengo soledad”, superando con este ritornelo su desolación por el amor 
maternal...

“Apegado a mí” es un haz de coplas que destila dulzura en su ritornelo sin 
par: ‘Velloncito de mi carne (...) / ¡duérmete apegado a mí!’. “La noche” canta 
la quietud rebosante de la madre que arrulla: ‘Yo no sólo fui meciendo / 
a mi niño en mi cantar: / a la Tierra iba durmiendo / al vaivén del acunar...’ 
Nuevamente su canto adquiere alcance telúrico y cósmico.

“Me tuviste” es también resaltado por Gabriela: ‘Estrechaste al mundo: / me 
estrechaste a mí. // (...) Que es Dios en la sombra / el que va meciendo’. Versos 
hexasilábicos acoplados en ritornelo... Las variaciones o retoques que 
introduce la autora generalmente dan al canto un matiz algo impersonal. 

Luego vienen cinco cancioncillas, algunas con pinceladas indoamericanas: 
“Dormida” nos canta asonantada en ‘i’: ‘¡Grito a Quien me ha dado / el 
mundo y el hijo, / y despierto entonces / de mi propio grito!’. La madre se 
adormece con su propio latido, canto absorto que acuna y aquieta su 
pena. “Con tal que te duermas” enumera las cosas tiernas que le evocan al 
hijo, en veros de cinco y siete sílabas asonantados en ‘e’. “Arrorró elquino” 
es apenas un aire de copla acentuada en ‘a’, en que Gabriela revive los 
mimos de su Madre en el Valle natal: ‘Vienen gentes de Paihuano / (...) en su 
lengua lenguaraz // Elquinada novedosa, / resonando de metal’. Rememora 
en su siseo su Valle con sus uvates o confituras de hollejo de uva que la 
aniñan en ‘las nieblas de soñar’. ”Dos canciones del Zodíaco” nos muestra 
las relaciones vitales del hombre con la Tierra y otros astros (Virgo y 
Taurus); juega con las constelaciones, recurriendo a la sinéresis (‘’Aho-ra 
sí, aho-ra sí’), asonantándose en ‘i’ y luego en ‘e’... “Canción quechua” es la 
evocación raizal que hace la autora de su ancestro indio:

Donde fue Tihuantisuyo,
nacían los indios (...)

Silbaban quenas, ardían
dos mil fuegos vivos.

Cantaban Coyas de oro
y Amautas benditos.
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Se refiere Gabriela a los habitantes de las mesetas andinas (‘coyas’) y a los 
sabios (‘Amautas’), doliéndose de la invasión extranjera que sustituyó el 
maizal por el trigal y las vicuñas por los novillos: ‘(...) Viudos los aires / de 
llama y de indio. // ¡Regresa a tu Pachacamac,/ en Vano Venido,/ Indio loco, 
Indio que nace,/ pájaro perdido!’ Aquí Ella recurre a textos orales –como 
en este caso, según su Nota marginal final- para afianzar su identidad 
india, siempre a flor de piel en ella. (‘Pachacamac’ es la Madre Tierra en 
quechua).

“La Madre triste” es una breve canción de altura lírica asonantada en ‘o’:

Duerme en ti la carne mía,
mi zozobra, mi temblor.
En ti ciérrense mis ojos:
duerma en ti mi corazón.

Con lenguaje muy parecido cantaría su maestro R. Tagore –gran inspirador 
de ella-: “Mi pena mecida se va haciendo paz en mi corazón”. “Canción 
amarga” junto con la anterior es muy amada por Gabriela, y se torna 
villancico asonantado en ‘e’: 

¡Ay! ¡Juguemos, hijo mío,
a la reina con el rey!

¡Ay! ¡No es cierto que tiritas
como el Niño de Belén

y que el seno de tu madre
se secó de padecer!

Estribillo martillado (siempre los versos de ella entre paréntesis son 
vitales), como queriendo configurar su amargo drama personal con 
el estremecedor Misterio de Belén, episodio de amor pero también de 
desamparo... Entonces sus Canciones de Cuna se mutan en villancicos. 
Tal es el caso de “El establo” en su romance asonantado en ‘i’: ‘Y era como 
bosque al viento / el establo conmovido’... En “Semilla” compara a su niño 
con Jesucristo repartiendo ‘Pez y Pan’, en versos eneasílabos asonantados 
en ‘a’... “Niño rico” toma elementos autóctonos (‘quetzal maya-quiché’), y 
llora el sueño roto de la infancia: ‘lloro mi noche de Belén’, en el mismo 
formato métrico del anterior... 
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“Niño chiquito” pareciera ‘empequeñecer’ a su autora con sus versos de 5 
y 7 sílabas asonantados en ‘i’, hasta romper con la dualidad en que viven 
los adultos:

Absurdo de la noche,
burlador mío,

si-es no-es de este mundo,
niño dormido.

“Sueño grande” recuerda a Cibeles, la diosa romana de la Tierra.:

(...) la tierra que es Cibeles,
la madre que es mujer.

Y nos vamos durmiendo (...) 
hasta el amanecer...

“Canción de la sangre” es la última canción de esta sección que escoge 
o rescata Gabriela, mostrando que toda su Obra es exprimidura de su 
entraña, su sangre:

Duerme, mi sangre única (...)
Vida mía, que se mece

en rama de sangre.

(...) ¡En la noche, si me pierde,
lo trae mi sangre!

¡Y en la noche, si lo pierdo,
lo hallo por mi sangre!

Entre versos de 6 y 8 sílabas, ¡rima siempre en la palabra ‘sangre’! 
Completan esta sección nueve poemas: “La ola del Sueño” nos pone en 
evidencia la importancia de lo onírico en la poesía mistraliana, realidad 
subterránea, subconsciente, que nos recobra ‘la Tierra inocente, / sin bien 
y sin mal.’ En “Canción de pescadoras” aduerme al niño ‘oyendo la mar-
nodriza’. (Todo en Gabriela se vuelve vital: fuego, sangre, amor que es un 
‘pez incandescente’). “Arrullo patagón” nos trae ecos de su soledosa región 
patagónica: ‘las albricias que llaman’, y persisten las sinéresis que aprietan 
las palabras (‘ga-ra-ba-tea-da’, ‘tan-tean-do’)... “Canción de la Muerte” es 
una resonancia con ritornelos de este tema tanático que la obsede (‘la 
Vieja Empadronadora’, ‘Contra-Madre’, ‘Convida-gentes’, ‘Desvariada’ y 
‘Memoriosa’ son los apelativos metafóricos que le asigna la poetisa)... 
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“Mi canción” es el poema (copla romancera con leves versos finales 
bisílabos) más retocado de la sección, reelaborado por Gabriela; nos 
permite sondear la metamorfosis de una inspiración:

La canción que yo he cantado
para los niños dolientes,

misericordiosamente,
¡cántame!

La canción con que he arrullado
a los niños doloridos,

ahora que me han herido,
¡cántame!

La luz cruel hiere mis ojos
y me turba todo ruido;

la canción con que he mecido,
¡cántame!

Cuando yo las fui tejiendo
con blandura fiel de armiño,

no sabía que era niño
mi pobre alma.

Última versión:
Mi propia canción amante
que sin brazos acunaba

una noche entera esclava,
¡cántenme!

La canción que yo prestaba
al despierto y al dormido,
ahora que me han herido,

¡cántenme!

Para que ella me levante
con brazo de Arcángel fuerte

y me alce de mi muerte,
¡cántenme!

La canción que repetía
rindiendo a noche y a muerte,

ahora por que me liberte,
¡cántenme!

En ambos casos es un precioso canto íntimo de su alma niña, que en 
la nueva versión se pluraliza y aligera de intimismo melancólico, en 
detrimento quizás del vuelo lírico... Eso sí, persiste el sentimiento de 
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sentirse herida. Irrumpe nuevamente el soplo inspirador azteca en “Niño 
mexicano”, acrecentándole la maternidad universal: ‘(...) que no me cansa 
el regazo’; echa de menos ‘el bálsamo del maya / del que a mí me despojaron’; 
experimenta un ‘(...) éxtasis que tengo / de la gran muerte librado!’. “Botoncito” 
es un mecimiento del dolor en su canto: ‘Canto / por mecerme mi dolor’... 
“La cuna” incluye una anáfora (‘carpintero, carpintero’) y diéresis (‘cri-a-
tu-ra’) y, junto con “Estrellita”, cierran la sección asonantando; la poetisa 
es la estrella: ‘¡Ay, dejad dormir / mi niñita estrella! / (...) ¡que es mía y es mía!’

Realmente, esta poesía infantil de Gabriela Mistral, con su levedad y 
ternura exquisita es una verdadera catarsis terapéutica para nuestra 
época, por desgracia tan adulta y refractaria a los goces simples de la 
inocente infancia. Esta es la feliz culminación de su itinerario poético por 
el mundo mágico y ensoñador de la Canción de Cuna: su ser se hace ‘Niña-
Estrella’... Jaime Concha nos da un esclarecedor aporte sobre esta sección:

Las Canciones de Cuna son gestos del mecer y del arrullar, de la 
silenciosa y balbuceante operación con que la mujer entretiene al 
recién nacido para hacerlo dormir. Tienen tono de melopea (canto 
rítmico que acompaña una recitación, escueta melodía). No es lo 
familiar ni lo conyugal lo que prima en ellas. Aparte de ser una 
exaltación de la maternidad, resaltan un diálogo a solas entre 
madre y niño; y como este es un ‘in-fante’ (= ‘que no puede hablar’), 
se da a la postre un soliloquio, un monólogo lírico de la mujer en 
medio de la majestad de la noche, todo ello en un mundo uniforme 
y fundamentalmente femenino. Por todo esto, el fondo y centro de 
estas canciones es el asombro y maravilla ante los hechos primarios 
y elementales de la vida, el misterio del nacer o el gesto milagroso 
de dormir; se trata de celebraciones que apuntan a la continuidad de 
la vida y a sus fuerzas de renovación y permanencia. Lo ‘nocturno’ 
en este contexto es una voz femenina que busca identificarse con 
la majestad misteriosa de la Noche, esa quietud omni-envolvente 
que protege entre sus pliegues a madre, niño y Tierra, y que trae 
para todos el reposo puro del dormir. Estas canciones constituyen 
una vía secreta y personal. Si la tarde es el tiempo especial de la 
ronda, la noche es el reino de estos cantos de la madre. En el 
conjunto de ‘Ternura’, posiblemente sean las Canciones de Cuna 
las destinadas a mayor porvenir en la producción mistraliana. 
Habrá para ellas un horizonte diferente, cósmico y mítico a la vez. 
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Cósmico, porque la madre, de figura individual, irá creciendo y 
agigantándose hasta coincidir con las presencias colosales de la 
Tierra o la Noche, y su seno se convertirá en cornucopia (vaso en 
forma de cuerno o caracol lleno de flores y frutos que simboliza la 
abundancia) de todos los entes visibles. Mítico también, porque el 
nacer y el dormir definirán un límite –el Límite con mayúsculas- 
que separará para siempre un mundo eterno y remoto (‘sin tiempo’) 
del valle terrestre que habitamos. Todas estas transformaciones irán 
ocurriendo sucesivamente hasta alcanzar con ‘Tala’ el punto más 
alto, superando las primeras formas, sencillas y tiernas del acunar.139 
(Los resaltes son nuestros)

La extensa glosa de J. Concha merece transcribirse en virtud de su claridad 
y agudeza hermenéutica y semiótica: 

En estas Canciones podemos ver los estratos donde se vierte la 
energía lírica de ‘Ternura’. La inspiración más directa de la poetisa 
ha sido su experiencia concreta y familiar de los juegos de niños, los 
corros aldeanos y bailes infantiles, los cantos maternos, etc. Pero 
todo esto se plasma con una sabia combinación de forma culta (a 
la manera de Bécquer y Martí) y de aire popular, con vitales raíces 
folclóricas. Pero, más allá de esto, late un paradigma remoto que se 
vincula con la poesía lírica en su origen más remoto, el del canturreo 
que entonaban las viejas madres de las culturas llamadas primitivas 
(así lo dan a entender los antropólogos como Lévi-Strauss). Esta 
conciencia artística y cultural, a veces de origen antropológico, 
se expresa en dos momentos: en el maravilloso texto ‘Colofón con 
cara de excusa’ (así lo ve Margot Arce). Y luego, en la ampliación 
que la autora hará de su gama de Canciones de cuna y Rondas, 
incorporando manifestaciones del vasto radio indoamericano (v. 
gr.: ‘Canción quechua’, ‘Arrullo patagón’, etc.) Esto hace perceptible el 
fondo originario y colectivo de donde extrae sus materiales, como 
si el horizonte de su cántico se hubiera ensanchado, abierto en 
profundidad y remontado a los orígenes supérstites (sobrevivientes) 
del fenómeno. Gabriela trató (como lo buscara de otra manera 
Vicente Huidobro) de rescatar de los labios sellados de las mujeres 
ancestrales el brote de una canción aún muda. 

139  Jaime Concha, Op. Cit., pp. 89-92
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A pesar del arraigado optimismo espiritual de ‘Ternura’, hay latentes 
y explícitos una experiencia y un horizonte de dolor. El universo 
absorbente de dolor propio de ‘Desolación’, atenuado por las últimas 
rondas pacifistas llenas de espiritualidad, queda en el trasfondo de 
‘Ternura’. La experiencia de dolor punza de modo manifiesto, por 
lo menos en algunos poemas (‘La madre triste’, ‘Miedo’, ‘Canción 
amarga’, que dentro de la concepción lírica de Gabriela representa un 
verdadero escándalo (...) En el patético paréntesis (‘¡Ay! ¡No es cierto 
que tiritas / como el Niño de Belén!’...), ella sugiere la imposibilidad 
de una canción de cuna e, incluso hasta de toda canción. Aunque 
se vuelve a elevar en poemas como ‘Suavidades’, reafirmando el 
postulado de confianza en los seres humanos, ciertas imágenes 
traen con increíble concreción la presencia del mal.. Gabriela 
vuelve a mostrarnos las dos caras de Dios: la del ‘Alto Donador’ 
y la del ‘Vendador’ que consuela y cura las heridas humanas. Es 
como si ella adivinara –con sano realismo que expurga su ‘Ternura’ 
de mero sentimentalismo y mal entendida ingenuidad-, que sus 
tiernos cantos nada pueden contra la existencia del mal sobre la 
faz de la tierra. Porque este mal no conjurado volverá a instalarse, 
pertinaz, en la forma silenciosa de las desgracias que rebanarán su 
ser personal y, de modo estridente, en las gigantescas carnicerías 
venideras (la Segunda Guerra Mundial) que la época ya incubaba.140 
(Los énfasis son nuestros)

140  Ibíd. , pp. 92-96
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SECCIÓN II: ‘RONDAS’

A manera de preámbulo (prolegómenos), conviene atender las palabras 
de Gabriela en su ‘Colofón’, al referirse a las Rondas:

Está en pañales el género infantil en toda la América nuestra: tanteos 
y más tanteos. El menester es muy arduo (...) porque nacimos 
monstruosamente, como no nacen las razas; sin infancia, dando, 
desde el indio al europeo, el salto que descalabra y rompe los huesos 
(...) Hurgando en el folclore (incluyendo la poesía popular española, 
la provenzal y la italiana medieval), supe yo, artesana ardiente pero 
fallida, que me faltaban sentidos, y entraña, siete siglos de Edad 
Media criolla, de tránsito moroso y madurador, para ser capaz de 
dar una docena de ‘arrullos’ y de ‘rondas’ castizos –léase criollos-. 
El ‘versolari’ o payador de los chiquitos no se hace, llega lentamente 
con ruta astronómica que nadie puede poner al galope. Seguimos 
teniendo en agraz muchas capacidades, aunque logremos por otro 
lado del espíritu algunas sazones repentinas (...) El Niño-Mesías 
que llegue trayendo la gracia del género infantil no quiere nacernos 
aún... Profetas y creyentes seguimos llamándolo, como las mujeres 
judías al Otro. Cada uno de los que ensayamos creemos que nacerá 
precisamente de él; pero el Espíritu Santo no baja, y tal vez no haya 
nacido ni siquiera Santa Ana, la abuela del Bienaventurado.141 (Los 
resaltes son nuestros)

Gabriela quizás es la profeta precursora del género y pionera del género 
en Indoamérica; muy pocos –valga destacar valiosos intentos como el 
de Atahualpa Yupanqui, payador de raigambre india, que en sus ”Aires 
indios” ha plasmado canciones de Cuna autóctonas muy líricas-, lo han 
tratado de cultivar, pero con nuestro poeta Gonzalo Arango podríamos 
decir: “Hay un semillero de alas y un aletear de semillas” en el surco que 
dejó abonado Gabriela Germinal. 

La sección contiene 20 Rondas, de las cuales Gabriela selecciona apenas 
seis como las más representativas. Empezamos con la “Invitación”:

Vinimos buscando y buscando
por viñas, majadas, pinar,

y todos se unieron cantando,
y el corro hace el valle blanquear.

141  Antología 2010, pp. 213-214
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Así nos invita la poetisa-niña a incorporarnos al corro de la ronda en la 
colina, con versos eneasilábicos consonantados: “¿En dónde tejemos la 
ronda?” es la convocatoria a una cruzada universal de paz y reconciliación, 
realizable si los corazones de buena voluntad aceptan el retorno a la 
infancia: “¡Será cual si todas quisiesen, / las piedras del mundo, cantar!”

“Dame la mano” es la primera ronda escogida por la autora, dedicada al 
poeta Tasso de Silveira, que según ella le salvó una estrofa, que omitió el 
editor:

Como una flor seremos,
como una flor, y nada más...

Te llamas Rosa y yo Esperanza;
pero tu nombre olvidarás (...)

El gesto de la mano tendida a la esperanza –personificado en ella-, rompe 
toda discriminación racial y universaliza el corazón. Siguen cuatro 
rondas: “La margarita”, en eneasílabos consonantados con ritornelo 
abordo: ‘hicimos ronda en la colina’, y “Ronda de los colores”, plasmación 
poética e infantil –formalmente como la anterior asonantada en ‘o’- de lo 
que viviera dramáticamente un gran pintor niño holandés: Vincent Van 
Gogh, contemporáneo de Gabriela y muy cercano a su carácter terrígeno... 
¡Artista del color y del dolor!:

¡Vaya hermosura!
¡Vaya el color!

¡Vaya locura! (...)
¡Vaya delirio! (...)

¡El cuento del mundo muere
al morir el Contador!

“La Ronda del Arco-iris” infunde el embeleso ante el prodigio del 
espectro solar, tan exaltado por las culturas aborígenes (‘Cuchavira’ 
la llamaban nuestros antepasados muiscas): ‘¡Qué colores divinos / 
se vienen y se van!’ Su alma se irisa en la fantasía de la luz del Sol. La 
ronda “Tierra chilena” (en la primera edición se llamó simplemente 
‘La Tierra’) merece una exaltación para que nos deje el don de la 
exultación con su sinéresis (‘de-sea-mos’):
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Danzamos en tierra chilena (...)
la tierra que amasa a los hombres

de labios y pecho sin hiel...
(...) es libre y por libre deseamos

su rostro de cantos bañar...

Es el clamor patriótico –pero nunca chauvinista o nacionalista, patriotero-, 
muy actual por cierto para su patria, donde ella quiere renacer como Vid 
de Vida, habiendo cumplido su Centenario. 

“Los que no danzan” es de las rondas más sobresalientes de la sección y 
muy amada por la autora; usa en su textura la figura patética denominada 
interrogación. En efecto, la niña inválida, la quebrada y el cardo preguntan 
cómo danzar y cantar... La respuesta es infantil: poner a danzar, a cantar y 
a volar al viento (aventar) el corazón. El clímax poético llega con la osadía 
infantil que le exige a Dios ‘bajar del azul’ para ‘danzar en la luz’ (figura 
literaria llamada optación):

Todo el valle está danzando
en un corro bajo el sol.

A quien falte se le vuelve
de ceniza el corazón...

La primera versión decía en su verso final: ‘tierra, tierra el corazón’... Escoja 
el lector, coautor... “La ronda de la Paz” –comenta Jaime Concha- se llamó 
en la primera edición de “Ternura” (1924) “La guerra”, y en otras ediciones 
figura como “Ronda de Niños”... ¿Cambio incomprensible por extremo? 
Está dedicada al poeta argentino Enrique Molina y va en versos eneasílabos 
asonantados en ‘a’ de ‘paz’. Sufrió varias modificaciones, hasta la edición 
definitiva de “Ternura” en 1945: ‘Los niños del lado responden / rompieron 
también a cantar’ pasó a ser: ‘Los niños de Francia responden / sin rostro 
en el viento del mar’... Cambio radical que evidencia una gran versatilidad 
poética. Gabriela omitió una estrofa que decía:

El canto los montes pasaba
(el mundo parece cristal).

Y a cada canción las dos rondas
han ido acercándose más.
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Y al nombrar a las madres quebrantadas por la guerra, cambió así: ‘Su 
llanto va a ser manantial’, por: ‘Cogidas del viento volar’... (hipérbaton 
que muta el fondo rotundamente). Yo me quedo con el primero. ¡Ay los 
cambios del poeta que ponen a sufrir a sus admiradores! Ésta es una de las 
rondas-clave para estudiar todo el género; más adelante la comentaremos 
detenidamente.

La ronda “Jesús” está dedicada a una maestra (Yandyra Pereyra), y 
está plasmada en cuartetos y pareados consonantes con algún verso 
‘desrimado’... Es una visión infantil y lúdica de Jesucristo, tan asequible 
para los niños:

Callando va el canto,
callando de asombro (...)

Y giramos alrededor
y sin romper el resplandor...

Ya es silencio el corro,
ya ninguno canta:
se oye el corazón

en vez de garganta.

Y mirando Su Rostro arder,
nos va a hallar el amanecer!

“Ronda de la ceiba ecuatoriana” –también elegida por la autora en su 
antología, quizás por su sabor tan nuestro-, alaba en romance con 
estribillo y ritornelo, este árbol tropical que la cautivó y se convirtió en 
espejo de ella:

¡En el mundo está la luz,
y en la luz está la ceiba,

y en la ceiba está la verde
llamarada de la América!

(...) llamarada de la Tierra!

Gabriela, efectivamente, fue y es todavía ‘verde llamarada’ de la Tierra-
Indoamérica que se mundializó o globalizó, usando el lenguaje actual...

“Todo es ronda” es una canción minúscula (2 cuartetos de versos 
eneasílabos consonantados), en que el género de ronda alcanza una 
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magnitud insospechada, dimensión de sabiduría vital, como un encuentro 
poético con el ritmo universal que sustenta todo:

Los astros son rondas de niños,
jugando la tierra a espiar...

Los ríos son rondas de niños 
 (...) jugando la Tierra a abrazar...

Con franciscano acento cosmogónico –mucho más allá del ‘panteísmo’ 
filosófico que se le achaca-, Gabriela nos permite pulsar el arpa del 
Universo (‘Verso Perfecto’ de El Poeta de los poetas) y sentir que abrazamos 
todo el cosmos, palpitando con el mismo latido de Dios. (Es el ‘Pleroma’ o 
plenitud del mundo deificado o cristificado de que habló San Pablo en sus 
Epístolas, y en nuestros días el controvertido jesuita y paleontólogo Pierre 
Teilhard de Chardin). 

“El corro luminoso” es la última ronda destacada por Gabriela. Dedicada 
a su hermana maestra Emelina –su maestra tutelar, con cuyo ejemplo 
admirable se inspiró para escribir “La Maestra rural”-, este poema está 
compuesto por cinco quintillas hexasilábicas asonantadas en ‘o’:

(...) ¡mi corro de niñas
como inmensa flor!
(...) ¡divino temblor!

En la estepa inmensa,
en la estepa yerta

de desolación,
¡mi corro de niñas
ardiendo de amor!

En vano quisieron
quebrarme la estrofa

con tribulación:
¡el corro la canta
debajo de Dios!

 Gabriela, alma alígera, gran alma, siempre menguó y se guardó 
su dolor –racha incontenible de quebrantos-, para engendrar 
primaveras de ternura en inviernos de desolación. Por eso pudo –
con ‘divino temblor’ y ‘ardiendo de amor’- cantar en ‘corro luminoso’ 
su Ronda eterna, ‘debajo de Dios’. Culmina así suntuosamente la 
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sección con siete Rondas: “Ronda de los metales” (de heptasílabos 
asonantados en ‘a’ y con ritornelo) pinta a ‘la Tierra vuelta llama,/ (...) 
paloma pascual, / como era cuando era / en flor la Eternidad’. Es que 
todo en el verbo poético mistraliano se transfigura y sublima hasta 
alcanzar su máxima expresión, su registro más alto de trascendencia. 
En “Ronda de los segadores” (en versos consonantados de 5 a 7 
sílabas) Gabriela ‘columpia el santo / perfil del pan (...) / a pan huele el 
‘Padrenuestro’ / y la sangre a pan!’ Pareciera que el pan amasado con 
sudor, lágrimas y sangre del pobre, se volviera Eucaristía poética en 
su canto y ‘Padrenuestro’ universal.

La “Ronda argentina” nos muestra –en estrofas de 6 a 8 versos romances- 
una lira versátil que registra las notas tropicales de la Pampa ‘con negruras y 
bermejeces’. Nada se escapa al ojo avizor de la Madre Continental. “Duerme, 
duerme niño cristiano” es una ronda en octavillas de versos tetrasílabos 
y pentasílabos asonantados en ‘a’, que canta al ‘adamita’, la estirpe 
desnuda de Adán, que es la misma de los niños, cándidos y sin malicia; 
descendencia paradisíaca que ‘escucha al Arcángel’ –como Gabriela- y 
es ‘recobrada / de lo arcano’... ‘Sueña lo alto / y lo lejano. / Duerme tu mar, 
/ niño cristiano’. (Hermosa aliteración final que da un toque cristiano de 
originalidad y profundidad únicas).

“La Ronda de los aromas” es una sinfonía (en estrofas de 4 a 6 versos 
consonantados en ‘o’, de 6 y 7 sílabas) de las plantas y las hierbas (‘yuyos’) 
más humildes, que alcanzan biografía en el canto de Gabriela, dejando 
el injusto anonimato: la albahaca, la malva, la salvia, el anís, la menta, el 
clavo: 

(...) cinco semanas, cinco,
les dura el esplendor.

¡Y no mueren de muerte,
que se mueren de amor!

La Isla Tropical del amado Martí entra en el ‘repertorio americano’ de sus 
Rondas: “Ronda cubana”, es un formato de copla romancera consonantada 
en ‘ales’: ‘la ronda de palmas reales, / y se pierde rumbo al cielo’. La imagen 
de la palmera –‘media Gabriela’- conviértese aquí en ‘rondó’ (repetición 
musical) verde y susurrante y ebrio de luz como ella. “Ronda de fuego” 



Parte II Cap. 4 - ‘Ternura’, o La Primavera Existencial de Gabriela

- 179 -

es un himno tejido de coplas asonantadas en ‘e’ y estribillo pareado (dos 
versos), dedicado a la fucsia, llamada ‘flor de fuego’ (que también retrata 
a Gabriela): ‘(...) roja en la Noche de San Juan / el tu amor está en la tierra / 
y el tu tallo está en los cielos // (...) ¡voladora flor de fuego! // Yo te enciendo, 
tú me llevas.’ Esa fue la poetisa: Ronda viviente de todo lo creado, Ronda 
universal de fuego.

Es pertinente en esta sazón un comentario iluminador de Jaime Concha, 
incluso imprescindible para esclarecer esta sección cimera de “Ternura”:

En 1924, pasada la Primera Guerra Mundial, era posible mantener la 
esperanza en las tendencias generosas del ser humano; en 1945, con 
la Segunda Guerra Mundial aún fresca de sangre y de exterminio, 
ya eso es imposible. Los cambios en varios poemas de ‘Ternura’ (de 
la primera versión de 1924 a la definitiva de 1945) apuntan a esto y 
expresan toda la revulsión de la mujer frente al genocidio incesante 
de media humanidad contra la otra mitad. Hay dos indicios: una 
ronda –‘La guerra’ en 1924- ha pasado a llamarse ‘Ronda de la Paz’ 
en 1945; y ‘La roja amapola’ se convierte en una ‘Piña de pino’, objeto 
mítico en la imaginación mistraliana, que distancia y remite a un 
horizonte utópico el triunfo del espíritu pacifista. En ‘Todo es ronda’ 
–y esto es más diciente aún- alentaba una mutua simpatía entre los 
planos cósmicos, que parecían converger hacia un mundo unido y 
feliz (‘Los astros son rondas de niños / jugando la tierra a mirar’). En 
1945 la relación es claramente de otra índole, pues los seres celestes 
parecen manifestar una radical desconfianza de lo que ocurre 
entre nosotros: ‘Los astros son rondas de niños, / ¡jugando la Tierra a 
espiar!’ La primera ‘tierra’ es la de los hombres (con minúscula), de 
sus acciones in-humanas... La final es la ‘Tierra’ (con mayúsculas) 
que las niñas abrazan con amor y ternura (¿Acaso un presagio de 
la Nueva Tierra?) Las rondas de los niños vencen, en una suerte de 
fraternidad ecuménica, las divisiones y rivalidades de los mayores. El 
paisaje inicial, núcleo del que brota el poema, es significativo, pues 
llegará a constituir, mediante variaciones, un módulo insistente y 
reiteradísimo en la imaginación de la mujer: ‘Las madres contando 
batallas /sentadas están al umbral. // Los niños se fueron al campo, / 
¡la roja amapola a cortar!’
El campo sugiere aquí el campo de batalla; y la ‘roja amapola’ –
atenuada por el nuevo verso: ‘La piña de pino a cortar’- insinúa la flor 
de la sangre y de la guerra, ¡siniestra flor!... ¡Variaciones florales de gran 
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repercusión! La imagen cambiará a ‘margarita blanca’, nueva figura 
y sensibilización de la Ronda (...) Se ofrece así una clave estructural 
del conjunto que engarza los poemas como unidades mediante 
la operación del ‘tejer’. Los poemas crean así, un paisaje esencial, 
simbólico, que diluye en un aire de leyenda el mal que aqueja a la 
Humanidad. Micromundo compacto que se vuelve arquetipo infantil, 
el valle de las niñeces de la mujer incrustado en la Europa de la época.142 
(Los énfasis son nuestros)

A todas luces y a juzgar por su meridiana claridad, esta glosa interpretativa 
sirve de lúcida introducción del crítico chileno para las secciones 
subsiguientes del libro:

En ‘La guerra’, la oposición entre los hombres y el mundo femenino se 
acentúa de modo fortísimo: ‘Su llanto (de las madres) va a ser manantial’. 
La actitud de los hombres es diametralmente opuesta: ‘riendo en la ronda 
entrarán’ La aliteración (‘riendo / ronda’), más allá de la morfología, 
parece reproduce la dualidad en cuestión, con un no sé qué de diabólico. 
La esfera de los sentimientos y las emociones –en adelante- va a ser 
casi antagónica: a ellas el llanto, a ellos la risa, aunque se trate del 
mismo gesto universal de danzar. En estos poemitas exiguos, de cuerpo 
breve, hay una extraña interacción de levedad e intensidad, una fuerza 
en filigrana que les da densidad fuerte y montañosa. Hay siempre algo 
de pétreo en el aire de estos poemas. Desde ‘La guerra’ hasta ‘Todo es 
ronda’ –extremos en la serie- lo que predomina es un ideal de armonía 
y de fusión (de conciliación), un pacifismo sumamente optimista que 
considera que aún es posible impedir la destrucción total y neutralizar 
el odio gracias al puro poder de la benevolencia (buena voluntad). En 
este sentido, estos poemas mistralianos no han perdido todavía su 
vigencia, como huellas por lo menos de una constante frustración 
de las aspiraciones pacifistas (no-violentas) en lo que va transcurrido 
de este siglo. Por eso, cuando Gabriela reedita estas Rondas en la 
edición argentina de ‘Ternura’ (1945), habrá que introducir cambios 
muy reveladores que hablan por sí mismos de toda la hondura de su 
desilusión.143 (Introducimos vocablos como ‘no-violentas’ que ayuda a 
esclarecer ambigüedades como ‘pacifismo’...)

Hay más puntualizaciones hermenéuticas de Jaime Concha, sobre el complejo 
tema de la conformación evolutiva de la Obra mistraliana en ‘Ternura’, el 

142  Jaime Concha, Op. Cit., pp. 84 ss.
143  Ibíd. , pp. 83-84
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poemario más transformado:
Las ‘Canciones de la Tierra’ que figuraron en la edición primera de 
‘Desolación’ –luego incorporadas a ‘Ternura’- representan himnos 
escolares, puestos al servicio de una moral efectiva que se impregna 
más bien de cauces naturales que de una pedagogía con base cultural. 
Entre la Naturaleza y la Cultura, Gabriela Mistral estará siempre de 
parte de la primera. Ella decía, en efecto, que ‘el amor a los niños 
enseña más caminos a la que enseña, que la pedagogía’ (‘Pensamientos 
pedagógicos’, citados por R. E. Scarpa). De la Tierra a las estrellas: tal 
podría ser el ritmo ascendente de esta sección. Se abre con el gesto 
del plantar y del sembrar, siendo el niño puente entre el árbol y el aire; 
los tres últimos poemas incluyen materias de alto origen: las nubes, la 
nieve, las estrellas. Los planos cósmicos insinuados en ‘Todo es ronda’ 
proyectan su armazón al conjunto de ‘Canciones de la Tierra’ (algunas 
de las cuales están en otras secciones de la definitiva versión). Por eso 
vemos que ‘Ternura’ no es mera copia ni reproducción de lo que había 
ya en ‘Desolación’. Al reordenar los poemas y redistribuirlos, estos 
ganan otro sentido, descubren una nueva identidad que les adviene y 
se les superimpone en virtud del libro al que pasan a pertenecer. Ganan 
otro ser, un ser orgánico y compacto como la autora, que de ningún 
modo era posible reconocer a la altura de ‘Desolación’.

En toda la Obra aparecen motivos unificantes: el motivo del don, de la 
donación, muy relevante y ligado a las fuerzas generosas, de bondad, 
que es posible atribuir a los niños y a los entes naturales. Se postula 
así, una especie de abnegado idealismo que cuaja en el gesto abierto 
del amor, el gesto de donar. (Actitud que influirá en la primera etapa 
poética de Pablo Neruda). En ‘Mientras baja la nieve’ (de ‘Casi escolares’) 
calificará al Ser Divino como un ‘Alto Donador’. En el fondo, la fuente 
real de este idealismo de la donación es de signo agrario y evangélico. 
Su gesto fundamental es el don que fructifica, sea el de las semillas en 
la entraña de la tierra, sea el del altruismo o del sacrificio espiritual. Y, 
por supuesto que anda por ahí también la sombra bienhechora de R. 
Tagore, tan influyente desde que fuera universalizado y traducido (por 
la pareja Jiménez, Juan Ramón y Zenobia). Ciertamente, la ‘Ofrenda 
Lírica’ había conmovido hondamente a Gabriela y la inspiró.144 

Gran aporte crítico-textual éste de Concha sobre los entresijos y entretelas de 
la Obra mistraliana de “Ternura”, que nos permite escudriñar y desentrañar y 
descifrar muchos tesoros que están en el meollo de esta ‘pura Poesía’.

144  Ibíd. , pp. 85-86
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SECCIÓN III: ‘LA DESVARIADORA’

Esta sección está compuesta por ocho poemas con algunas variaciones 
métricas (versificaciones en hexasílabos y eneasílabos, vertidos en 
estrofas de seis u ocho versos); conserva, sin embargo, el acento rítmico 
y la rima romanceros. La autora señala tres muy significativos en su 
Antología. A partir de estos poemas nos adentramos en un tema que irá 
impregnando el resto de la Obra mistraliana: el desvarío, la alucinación y 
la sabia locura...

“La Madre-Niña” es el primer poema ingrávido en sus octavillas y 
décimas de versos de 4 y 5 sílabas- que aparece en la sección. He aquí la 
madre vuelta una niña, que reprocha a los adultos que pasan insensibles 
ante el milagro de la maternidad: “(...) ¡y a mi niño / no ven, no ven!” Ella es 
la ‘desvariadora’ que se enajena en su delirio de ternura maternal: “¡Y al 
hijo mío al fin lo ven!” “Que no crezca” es la primera canción (en décimas de 
versos de 5-7 sílabas, asonantados en ‘e’), que realza Gabriela, sobrecogida 
en su arrobo de amor; quisiera perpetuar la inocencia de su criatura –
esa talla paradisíaca que el tiempo celoso se empeña en arrebatar-. La 
pérdida de este idilio de felicidad es para ella la misma muerte. Por eso 
argumenta infantilmente, con ‘sabia ignorancia’: 

Que el niño mío
así se me queda.

(...) ¡Dios mío, páralo!
¡Que ya no crezca!

(...) el Sol y las piedras,
nunca maduran

y quedan eternas.

“Encargos” es también una cantilena de la simpatía de la escritora (en 
estrofas de 6-8 versos eneasílabos con rima consonante en los pares); 
un ‘recado’ poético a todas las criaturas para que preserven al niño de 
peligros:

(...) yo me pongo a rezar el mundo,
como quien punza y lo apresura,
¡para que el mundo, como madre,
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sea loco de mi locura
y tome en brazos y levante

al niñito de mi cintura!

“Miedo” es un poemita (un romance en octetos asonantados en ‘e’ y con 
ritornelo quejumbroso), elegido también por Gabriela, en que vuelve la 
oleada del temor al crecimiento de su niña:

Yo no quiero que a mi niña 
golondrina me la vuelvan.

(...) la vayan a hacer princesa.
(...) ¡me la vayan a ser reina!

Y a continuación siguen cuatro poéticos ‘desvaríos’ juguetones... No hay 
acordes que se escapen a la tesitura de esta voz lírica. “Devuelto” –en sextinas 
de versos de 5 y 7 sílabas asonantados en ‘a’- nos muestra a la madre 
despojada del hijo: ‘Madre ciega de sombra, / madre robada’; lo recobra por 
medio del ‘sol bendito’. La noche le hurtó al hijo cuando vagaba noctívaga, 
pero la aurora lo ha rescatado pleno de luz. “La nuez vana” es un tríptico de 
octavillas de formato métrico como el anterior, pero asonantadas en ‘e’, en 
que la madre busca la almendra, golosina para su niño; pero debe esperar 
la Primavera para no malograr el fruto de la Tierra.

“Bendiciones” es un díptico de romances asonantados en ‘i’- que escribió 
Gabriela a las madres en su día, cuando vivía en Brasil, con ‘luz y trasluces 
divinos’: ‘Bendito vayas (...) repechando las cascadas / de Padre, de Hijo 
y Espíritu. // (...) ¡y arrebatada te lleve / a espirales de alegría!’. Es que la 
maternidad fue para ella un estado de Bienaventuranza que convierte a la 
madre en fuente de bendición y dicha. 

“La cajita de Olinalá” es una artesanía típica de México hecha en madera 
fragante y coloreada, que convertida en poema (díptico de cuartillas de 
versos de 4 y 5 sílabas consonantes), evoca el amor a su segunda patria 
de ‘bocanada tropical’, con su ‘indio aéreo / como el maíz (...) // mano azteca, 
mano quetzal’. Ella ve ‘al Anáhuac / rebrillar; // (...) Quetzacoatl / es mi 
hálito, / yo, su andar; / ella, saber; / yo, desvariar’. Y concluye con una lúdica 
paronomasia (‘Olinalá- halalá’) que da el toque musical y onomatopéyico 
a su ronda desvariada de niña...
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SECCIÓN IV: ‘JUGARRETAS’

Antiguamente se llamó esta sección “Albricias”, nombre más hermoso y 
poético. Se trata de cinco poemitas con innovaciones métricas (estrofas 
de hasta 9 o 10 versos que vuelven al ‘arte mayor’ en endecasílabos). 
En “Lagar” tendrá un apéndice más elaborado con el mismo nombre, e 
incluso en “Lagar II”. Gabriela nos presenta los tres primeros cantos:

“La Pajita” es un poema de dos estrofas, una de nueve versos y otra 
de dos irregulares de 8, 10 y 12 hasta alejandrinos de 14, con sonsonete 
intencional (‘era’ / ‘illa’)... Ya hemos anotado que la autora lo consideró 
su mejor poema en alguna ocasión, razón por la cual lo transcribimos 
íntegro:

Esta que era una niña de cera;
pero no era una niña de cera,

era una gavilla parada en la era.
Pero no era una gavilla,

sino la flor tiesa de la maravilla.
Tampoco era la flor, sino que era

un rayito de sol pegado a la vidriera.
No era un rayito de sol siquiera:

una pajita dentro de mis ojos era.

¡Alléguense a mirar cómo he perdido entera,
en este lagrimón, mi fiesta verdadera!

Después de desmentir varias metáforas (con mezcla de otras figuras 
literarias: dubitación y corrección), concluye con dos versos alejandrinos 
el magistral autorretrato... Su ser se empequeñece en gradación 
impresionante, desde el girasol (‘flor de maravilla’) que plasmó su corazón 
gemelo –V. Van Gogh-, hasta la pajita que le procura el llanto y el fin de su 
fiesta... No puede aceptar, en el fondo, que con su dolor de persona adulta 
haya perdido el maravillamiento de la infancia. ¡Su comentario de este 
poema es magistral!

“La manca” es un poema vertido en dos estrofas de 9 y 10 versos de 11 y 
12 sílabas asonantadas en ‘a’... Bajo el velo metafórico de un juego infantil 
–donde se aprecia claramente la figura literaria llamada gradación-, se 
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entrevé la impotencia que siente la protagonista de recobrar su ‘dedo 
mágico’ de niña, naufragado en el mutilador mar de la adultez:

Que mi dedito lo cogió una almeja
(...) se la tragó el mar.

(...) novedad de un dedito de niña.
(...) a la que robó su dedito el mar...

“La rata”, “El papagayo” y “El pavo real” están escritos en diversos formatos 
métricos: pareados, tercetos, cuartetos y sextetos asonantados en ‘a’ y ‘o’; 
con sinalefas y sinéresis que aprietan versos; nos muestran el asombro y 
estremecimiento de la poetisa-niña ante los seres naturales ‘tornasolados’, 
en los que se imprime todo el colorido de la Creación, espejo de la suma 
Belleza con queísmo intencional:

¡Ay que el cielo, ay que el viento, y la nube
que se van con el pavo real!
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SECCIÓN V: ‘CUENTA-MUNDO’

Esta sección pone muy en alto la originalidad creadora de Gabriela 
Mistral, quien descubre su carisma de Contadora o ‘cuentera’ del mundo 
y sus maravillas, cual compañera niña de los niños. Consta de 18 poemas 
breves y leves de muy diferentes estructuras métricas, de los cuales la 
Contadora escoge tan sólo 7 a manera de guirnalda fantástica. 

“La Cuenta-Mundo” es un poemita minúsculo que da el nombre a la sección 
(apenas un cuarteto eneasílabo asonantado en ‘a’), como tenue preludio 
para la sinfonía infantil en que el niño es iniciado en el reconocimiento 
del mundo y sus criaturas, mediante una exploración mágica que es vuelo 
alucinante:

Niño pequeño, aparecido,
que no viniste y que llegaste,

te contaré lo que tenemos
y tomarás de nuestra parte.

La poetisa canta y cuenta en estos versos los elementos esenciales de la 
vida: “El aire”: ‘Esto que pasa y que se queda (...) que a todos lleva y deja’... A 
manera de adivinanza infantil en un octeto de eneasílabos asonantado en 
‘a’ de ‘aire’, esboza con agudeza contemplativa este elemento primordial 
que se convierte en viento. “La luz” está escrito en forma de silva 
romancera, pintoresca y fluidamente musical, que casi silba: ‘Por los aires 
anda la Luz (...) / La Bendita (...) / ¡síguela, hijo, como a tu madre!’ La vida de 
Gabriela con toda su poesía podría llamarse ‘Sed de Luz’; y es lo que trató 
de inculcar a sus niños siempre. “El agua” es un poema que prescinde de 
estrofas (18 versos eneasílabos asonantados en ‘a’ de ’agua’), completa 
las tres estampas que nos ofrenda la autora al empezar la sección: ‘Esta 
es el Agua, / santa que vino de pasaje. / (...) ¡bebe la Sed de sorbos grandes, / 
y no se acaba el Agua Amante!’ Quien tuvo ‘por Patria la Sed’ –como dirá 
en sus ‘Nocturnos’- , supo ver franciscanamente en la ‘Hermana Agua’ la 
primordial fuente de la vida y signo de lo eterno que sacia el corazón del 
hombre: ¡el Amor!

Desgranamos en breves pinceladas los nueve bocetos que siguen en el 
cuento de ‘Cuenta-Mundo’:
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“El Arco iris”, cantado ya como ronda, ahora es ‘puente’ por el que conduce 
la Contadora al niño balbuciente (sextetos romances asonantados en ‘e’); es 
además signo cósmico –‘carro de siete colores’- y escala en que se irisa el alma, 
haciéndose traslúcida en su cristal. “Las mariposas” es poemita dedicado a 
Eduardo Santos, colombiano, en estrofas de 8, 10 y 12 versos eneasílabos 
asonantados en ‘o’... Nos presenta a estos seres encantadores de la región 
de Muzo (Boyacá, cerca de donde vivo yo), rica en esmeraldas, ‘donde al aire 
llaman Colombia’. Impresiona mucho cómo, sin conocer físicamente nuestra 
tierra colombiana, Gabriela intuye el colorido exuberante ‘con azul aliento’ 
(bella aliteración) y alada alma-mariposa.¡Por aquí también sentimos su 
aletear fascinante de Contadora encantadora del mundo!

Gabriela canta la ronda de los “Animales”, remitiéndonos a la era de Noé y su 
Nueva Creación, cuando el hombre recobró su veta infantil de poeta: ‘Niño 
del Arca’ es el nombre paradisíaco que asigna ella a su pequeño discípulo. 
Por el camino del sueño y del ensueño, le muestra al párvulo “La fruta” de 
‘la Vía Láctea’ en poema de pareados, cuartetos y sextetos asonantados 
en ‘a’... Y el plano cósmico que abarca las galaxias y las constelaciones no 
sólo es para ella vital sino frutal... Así guía al niño hacia un contacto visceral 
con la Madre Tierra, que nos sustenta con “La piña” y “La fresa” (poemas en 
cuartetos y sextetos asonantados en ‘a’, formato persistente en esta sección) 
y con todo el polícromo bodegón de frutos. “La montaña” es un ser vivo 
y mítico para Gabriela, punto de referencia constante en su vida y poesía 
cordilleranas, cantadas aquí en eneasílabos: ‘Tu madre sabe subir / perder la 
Tierra, y ser salva.’ No podían faltar las “Alondras” y demás aves en el recuento 
del milagro de la Creación, ‘con el asombro y el temblor / a mitad del cuerpo y el 
alma...’, que asonanta su alma en ‘a’... De los seres minerales, salta Gabriela 
a los vegetales y pasa luego juguetonamente a los animales en su más alta 
y volátil expresión: los pájaros. La vidente es alondra canora que canta y 
encanta con su cuento, infundiéndonos el asombro de cuerpo y alma...

Y después de habernos entonado la Ronda de los segadores, viene una 
nota indoamericana con la cual Gabriela invita al niño a leer y re-leer su 
terruño: “Trigo argentino”. Efectivamente, es la epopeya del pan –en versos 
asonantados en ‘i’ eucarística y con anáfora ‘en vilo’-, pan que viene de ‘la 
harina / calla-callando’; ya ‘magullada’ será ‘el Cuerpo de Jesucristo (...), // 
espalda doblada / del amor de Jesucristo // (...) y nosotros los alzaremos / así en 
el pan, así en vilo’. 
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He aquí una especie de himno litúrgico para el ofertorio de la Eucaristía: 
el trabajo del hombre pobre –pasado por el molino del dolor- se funde y 
confunde con el trigo blanquecino y triturado, y se convierte en Pan divino 
amerindio... “Pinar” es poema en 12 versos sin estrofa, formalmente como 
los anteriores, exaltado por la ‘Cuenta-Mundo’, quien fue árbol desangrado 
en resinas aromosas: ‘Viejos heridos mana que mana / gomas santas, tarde a la 
tarde’...

“Carro del Cielo” es poema que infunde al niño –en sus sextetos y octetos de 
versos de 8 a 10 sílabas, asonantados en ‘e’ de ‘Cielo’- conciencia del paso de 
lo creado al plano sobrenatural de la Omnipresencia maravillosa: ‘Dios baja 
para tomarmos / (...) baja en el Carro del Cielo. // Él viene incesantemente / (...) por 
amor / que nos ciega...// (...) ¡cantando y llorando del gozo / con que te toma y que 
te deja!’ ‘Y tú te das perdidamente’, ha dicho antes... Prodigiosa pedagogía la de 
Gabriela, que sin presiones conducía a las alturas al ritmo sabio y evidente 
de la poesía. 

Los tres últimos poemas de este ciclo figuran en la Antología de la autora: 
“Fuego” es un eco de la “Ronda del Fuego”, poemita monoestrófico en 18 
versos octosílabos y eneasílabos asonantados en ‘a’, que abrasa (enciende) 
al niño en un Fuego inefable que se confunde con un ángel y se atiza en el 
interior con franciscano ardimiento:

Bueno es el Fuego para adorarse
¡y bendito para seguirlo,
hijo mío, de ser Arcángel!

Es un elemento primordial, bíblico emisario del Espíritu, ‘fuerte, hermoso 
y jocundo, Hermano Fuego’, como cantó el ‘Poverello’ de Asís, maestro de 
Gabriela y que nos hace ígneos, incandescentes...

“La Casa” es una pintura poética en extensas estrofas de 10 y 14 versos 
de 9 y 10 sílabas asonantados en ‘a’ de ‘casa’; canción para algunos de 
sus admiradores, en nuestro modesto concepto de lo más acabado de la 
poesía mistraliana:

La mesa, hijo está tendida.
(...) al centro el Pan que casi habla.
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(...) Este Pan ‘cara de Dios’ 
no llega a mesas de las casas;

y si otros niños no lo tienen,
mejor, mi hijo, no lo tocaras,

y no tomarlo mejor sería
con mano y mano avergonzadas.

(...) y se buscan y no se encuentran
el Pan y el Hambre corcovada.

(...) el fuego ardiendo marque la puerta,
que el indio quechua nunca cerraba,

¡y miremos comer el Hambre,
para dormir con cuerpo y alma!

¡Qué preciosa y completa lección escolar, con sencillas pinceladas en 
increíble totalidad! Floridor Pérez, un reconocido pedagogo, afirma que 
este poema sirve de pórtico a toda la Obra mistraliana. En efecto, dice él:

Los críticos le han escatimado un análisis profundo por juzgarlo 
demasiado simple. Lo cierto es que en él se dan cita casi todas 
las motivaciones de la Obra de Gabriela: el amor maternal, la 
religiosidad con matiz folclórico, telúrico; su elogio las materias; su 
búsqueda de las raíces amerindianas; la solidaridad humana con los 
que sufren; sin faltar la sutil crítica social (que aprieta en los versos 
geniales, lindando con el especto económico: el Pan y el Hambre se 
buscan recíprocamente...145

Los eneasílabos se han usado en cantos de fuerza épica, son epopéyicos, 
como en el caso de “Sol del Trópico” y “Cordillera”, como veremos luego en 
“Tala”. Este poema –añade el citado Profesor Pérez- infunde consideración 
y respeto por la Obra de Gabriela Mistral.

“La Tierra” es un poema de estrofas de 4, 6, 8 y 10 versos eneasílabos 
heroicos asonantados en ‘e’ terrígena. Esta imagen recurrente ya cantada 
en ‘Canciones de Cuna’ y también en ‘Rondas’ es retomada aquí y adaptada 
al ‘niño indio’ del tambor y del telar:

(...) Todo lo toma, todo lo carga
el lomo santo de la Tierra (...)

lleva vivos y lleva muertos
el tambor indio de la Tierra.

(...) pecho a pecho ponte con ella...

145  Citado por Jaime Concha, Op. Cit., p. 137.
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Gabriela culmina su cuenta y cuento del mundo cerrando el círculo que 
abrió el comienzo, a modo de la inclusión, figura literaria judía, bíblica. 
Hemos hecho el camino de la mano pedagoga de ella, como el infante. Ha 
sido una travesía sobrecogedora en su sabiduría, a partir de los elementos 
vitales para la existencia humana (como lo hicieron ver los filósofos 
griegos presocráticos: el aire, el agua, el fuego, el aliento espiritual 
(éter o quintaesencia la denominaron) y la Tierra... Los cinco elementos 
primordiales según los grandes sabios empíricos de la antigüedad (los 
alquimistas), reconocidos en muchas tradiciones. Gabriela pretende 
insuflarnos –a quienes entremos en su Escuela de Vida- ese mismo amor 
apasionado a nuestras raíces terrícolas, asumiendo nuestro ancestro racial 
con una carga pujante de energía. Ella quiso, de hecho, que palpáramos el 
latido acompasado de la Tierra, la Madre Magnífica y Magnánima; y que la 
acojamos (a la Chilena) como aya o pedagoga en su escuela vital, de ahora 
en adelante. Termina, pues, la gran Mujer austral, por arroparnos en el 
regazo amoroso de este Ser “en el cual vivimos, nos movemos y existimos” 
(Hechos de los Apóstoles 17:28), y también morimos, hasta confundirnos 
con Él en el polvo y ajustarnos a su ritmo eterno; al margen de la inserción 
terrígena –como ha sucedido con tantas civilizaciones tecnicidas, sin 
cultura telúrica- no podremos ser felices y desertaremos de nuestro ser, 
de nosotros mismos y nos autocondenaremos irremisiblemente a perecer 
en la desgracia irreversible del magnicidio cósmico y ecológico.
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SECCIÓN VI: ’CASI ESCOLARES’

Esta penúltima sección de ‘Ternura’ está constituida por 21 poemas, de 
los cuales la autora señala apenas tres como los más antológicos y tal 
vez ontológicos... Presentan ellos la mayor cantidad de modificaciones o 
retoques, razón por la cual nos permite detectar y admirar el constante 
perfeccionamiento y superación incansable –en búsqueda de la excelencia 
lírica- de la Obra de Gabriela Mistral. En efecto, ella misma –al culminar 
su ‘Colofón con cara de excusa’- nos revela detalles significativos de su 
arduo trabajo en el muy complejo género infantil:

Cuando leo mis poesías más o menos escolares, y más aún cuando 
las oigo en boca de niño, siento una vergüenza no literaria sino 
una quemazón real en la cara. Y me pongo a enmendar algo, 
siquiera algo: dureza del verso, presunción conceptual, pedagogía 
catequista, empalagosa parlería. Esta ingenuidad un poco grotesca 
de corregir unos versos que andan en boca de tantos, me durará 
hasta el fin (...) Y es que respeto por encima de todas las criaturas, 
más allá de mi Homero o de mi Shakespeare, mi Calderón o mi 
Rubén Darío, la memoria de los niños, de la cual mucho abusamos. 
(...) Que los maestros perdonen la barbaridad de mi hacer y rehacer. 
Al cabo soy dueña de mis culpas más que de mis buenas acciones: estas 
son discutibles y aquéllas indudables. El habla es la segunda posesión 
nuestra, después del alma, y tal vez no tengamos ninguna otra posesión 
en este mundo. Rehaga, pues, a su antojo, el que ensaya y sabe que 
ensaya. Continúo viviendo a la caza de la lengua infantil, la persigo 
desde mi destierro del idioma, que dura ya veinte años... Continúo 
escudriñando en el misterio cristalino y profundo de la expresión 
infantil, parecido por la hondura al bloque de cuarzo magistral de 
Brasil (...) Mientras más oigo a los niños, más protesto en contra 
mía, con una conciencia apurada y hasta un poco febril... El amor 
balbuciente, el que tartamudea suele ser el amor que más ama. A él 
se parece el pobre amor que yo he dado a los chiquitos (Petrópolis, 
1945)146 (Los resaltes son nuestros)

Pocos, muy pocos escritores –valga decir- muestran esa finura, esa 
delicadeza y responsabilidad respecto de su Obra: el pulimento incansable 
hasta el perfeccionismo, la posesión del idioma –desenterrándolo en un 

146  Antología 2010, Op. Cit., pp. 214-215
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mundo donde se desvaloriza cada vez más la palabra ante la hegemonía 
de lo audio-visual-, el respeto lindante con la veneración hacia la 
conciencia de los niños (cuando en el mundo se les bombardea de modo 
inmisericorde con polución intoxicante de imágenes venenosas o tóxicas), 
nos muestran la altura de su Vida y su Obra, y la actualidad incontratable 
, sobre todo en cuanto al ‘amor balbuciente’ que emanan sus canciones 
infantiles... En verdad, estas son las mejores credenciales de su autoridad 
espiritual y moral no sólo en este campo ignoto de la Literatura Infantil 
sino con miras a un cambio profundo en nuestra sociedad corruptora de 
los menores. 

“Piececitos” y “Manitas” forman prácticamente un díptico que alcanza 
registros de acendrado lirismo; ocultan además estos poemas un mensaje 
profético para nuestro mundo verdugo de la vida que brota o incipiente, 
y envejecido en su cansancio y malicia anquilosantes. ¡Gabriela -siempre 
‘Guardiana de la Vida’- los resalta como poemas cosidos a su alma!

Piececitos de niño,
azulosos de frío,

¡cómo os ven y no os cubren,
Dios mío!

(...) dos joyitas sufrientes,
¡cómo pasan sin veros

las gentes!
Manitas de los niños
Manitas pedigüeñas,

de los valles del mundo,
sois dueñas

(...) Benditos los que oyendo
que parecéis un grito,

os devuelvan el mundo:
¡benditos!

Hermosa alternancia de versos heptasílabos y trisílabos, con sinéresis 
(‘he-roi-cos’), consonancias cándidas y cadencia sutil, ingrávida. Poemas 
saturados de terneza, que hasta Neruda resaltó varias veces como de lo 
más representativo de la poesía chilena (v. gr. cuando recibió en Chile 
al poeta colombiano Eduardo Carranza, le habló de “Gabriela, la de los 
piececitos”...)
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“Echa la simiente” nos muestra la Gabriela sembradora –paradigma ya 
recalcado varias veces-, de la semilla o germen sepultado en el surco de 
una era nueva. Poema clasicista como los de ‘Desolación’ en cuartetos 
dodecasílabos con sus hemistiquios de 6-6 sílabas y eneasílabos al 
final, con perfecta rima consonante. La insistente anáfora o repetición 
(ritornelo) ‘echa la simiente’ aporta una musicalidad penetrante. Aparecen 
cambios del texto: ‘burle a la miseria y burle al dolor’ por ‘bruñido de siesta 
y de resplandor’; ‘Hombre que echas grano, hombre creador’, por: ‘Hombre 
que voleas trigo volador’... De todas maneras, el remate es contundente: 
‘¡prospere tu rubia simiente!’ Y todo germina.

“Nubes blancas” dio título a una Obra antológica pirata de Gabriela 
Mistral. Nuevamente –como en ‘Desolación’- el nefelismo la seduce: 
‘Ovejas blancas’... En cuartetos alejandrinos consonantes con remates 
en heptasílabos –curiosa vuelta al clasicismo-, este poema presenta un 
diálogo prosopopéyico que luego se desvanece como nube volandera... 
Surgen variantes: ‘Detrás del oro trémulo y la trémula estrella’ por: ‘Detrás 
del último aire y la última estrella’, que acusan el paso de expresiones 
más tradicionales y convencionales (‘tul’) por giros más modernos... 
Apacentadora de nubes blancas de ternura, la poetisa fue criatura alada, 
volátil, pastora –en alas de su viento poético- de las almas alígeras y 
ligeras. “Mientras baja la nieve” nos evoca de nuevo –en idéntico formato 
al anterior- el invierno desolador; ahora todo está transfigurado: la nieve 
es ‘divina criatura’ (con diéresis: ‘cri-a-tura’). Detectamos varios cambios , 
todo se reelabora en una afanosa búsqueda de la expresión más decantada 
y acabada. Se suprimen estrofas como ésta:

Bella, ¿no te parece que sea el don magnífico
de un Alto Donador?

¡Quién sabe si no trae un mensaje a los hombres
de parte del Señor!

De todas maneras (aunque quizás la autora quiera omitir giros 
explícitamente religiosos que saturen de confesionalidad), el poema se 
resuelve considerando a la nieve portadora de un mensaje de Dios: “Tal 
vez rompió, cayendo y cayendo, el mensaje / de Dios Nuestro Señor”...
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“Promesa a las estrellas” es el tercer coloquio de Gabriela con las estrellas; 
en este contexto está despojado de la tristeza desoladora y va en cuartetos 
romances, rematados con versos tetrasilábicos y empezados con anáfora: 
‘Ojitos de las estrellas (...) / que me habéis de mirar siempre, / siempre puro’. 
Cambia el verso antiguo: ‘¿por qué sois azules?’ “Caricia” es poemita muy 
conocido en las entidades educativas, de exquisita ternura maternal, 
que aparece reestructurado. El niño es quien responde a los mimos con 
deleite filial:

Madre, madre tú me besas
pero yo te beso más,

y el enjambre de mis besos
no te deja ni mirar...

Fueron suprimidos versos como: ‘Te he besado tanto, tanto / que de mí 
cubierta estás’ (...) ‘como el agua en los cristales / son mis besos en tu faz’, pero 
conserva el estilo de copla consonantada en los versos pares.

En “Dulzura” se adelgaza la métrica en versos hexasílabos asonantados: 
el niño descubre en su madre ‘todito mi mundo’, a quien dice ‘los cariños 
sumos’. En “Obrerito” suprime la autora cuatro estrofas líricas pero quizás 
sobrantes para ella: ‘¡Ay qué alegre tu hombrecito / en la fragua va a cantar / 
o en la rueda del molino / en las jarcias y en el mar. // Con la greda purpurina 
/ me enseñaste tú a crear, / y me diste en tus canciones / todo el Valle, todo 
el mar. // ¡Ay, qué hermoso niño el tuyo / que jugando te pondrá, / en lo alto 
de las parvas / y en las olas del trigal.’ (...) ‘Yo no sé si haré tu casa / cual me 
hiciste tú el pañal’...; introduce, en cambio, palabras como ‘zonda’ (viento 
cálido) por ‘viento’. El niño ‘casi escolar’ quiere cambiar las ‘gavillas’ por 
‘maravillas’ a su mamá, ‘cuando sea grande’...

“Plantando el árbol” es un canto hermoso de siembra en forma de coplas, 
que aparece totalmente remodelado. En la versión final se presenta la 
adición de una estrofa: 

Nombre no pide y no quiere;
se lo dan con el nacer.

Con su nombre vive y muere,
y a otro lo pasa al caer.
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La Gabriela arcaica introduce aquí un antiguo giro idiomático español, 
como amante que fue de las expresiones ancestrales sin decorados 
postizos: ‘cuando el hombre matador’... Censura al hombre moderno –es 
quizás lo que más interesa del cambio-, depredador inmisericorde y voraz 
de la Naturaleza –‘hija de Dios’- por la tala despiadada de los árboles. Hay 
una estrofa que abolió la autora y que revivimos acá porque vincula al 
árbol con su radical vocación de dar:

A tu vida me consagro;
descansarás en mi amor;

que haré que valga el milagro
de tu fruto y de tu flor.

“Plegaria por el nido” es uno de los poemas más originales y tiernamente 
franciscanos de Gabriela; nos llega en serventesios de versos eneasílabos 
con sinéresis en ‘sea’ (formato no presente desde ‘Desolación’), versos que 
constituyen una suerte de epopeya infantil:

¡Dulce Señor, por un hermano te pido,
indefenso y hermoso: por el nido.
(...) Dulce tu brisa sea al mecerlo,

mansa tu luna al platearlo,
fuerte tu rama al sostenerlo,
corto el rocío al alcanzarlo.

En la última versión prefiere decir: ‘corto el rocío al alcanzarlo’ ( a nuestro 
parecer menos expresivo que antes: ‘bello al enjoyarlo’); ‘copo leve’ lo 
cambia por ‘cabezuela’... y el final nuevo es más rotundo; antes decía: 
‘es parecido a un corazón’, y ahora dice: ‘y se parece al corazón’, verso más 
personal y, por ende, más lírico.

Asombra contemplar el proceso creativo de ‘La poetisa de los niños’, con 
sus aparentes altibajos y vaivenes de terneza y rudeza, como si hubiese en 
su interior una pugna entre su tendencia poética y su inclinación profética 
que la presionaba a vivir en carne viva ‘los martirios / dados a tus criaturas 
finas’... Es que ella fue siempre, efectivamente, una reivindicadora a 
ultranza de los seres más indefensos y desvalidos, un Apóstol de la 
Ecología como su patrono: San Francisco (1979), más allá de su debilidad 
de fumadora...
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“Doña Primavera” es un poema en apariencia secundario (cuartetos de 
hexasílabos aconsonantados), que merece –en nuestra modesta opinión- 
un enaltecimiento, en razón de que hemos querido ver en “Ternura” la 
Primavera existencial de la autora. Pues bien, aquí, en este leve y aleatorio 
poema vemos retratada a Gabriela Primaveral:

Doña Primavera
viste que es primor,
viste en limonero

y en naranjo en flor.

(...) Doña Primavera
de manos gloriosas,
haz que por la vida
derramemos rosas:

rosas de alegría,
rosas de perdón,
rosas de cariño
y de exultación.

Antes era: ‘y de abnegación’... Palabra hoy, desafortunadamente, en vías de 
extinción... Gabriela parece superar su dejo amargo del invierno con esta 
exultación sublime del amor. Jaime Concha nos comenta este poema:

Es pieza digna de antología en la lengua castellana de este siglo, 
que exhibe una estupenda capacidad metafórica y gran colorido. 
La figura adquiere casi los contornos de una entidad mitológica; 
es sencilla y milagrosa:’sandalias, ‘aliento’, ‘encajes’ y su andar dan 
al personaje una plasticidad grácil y rica... Fulgor insuperable, 
sintaxis henchida de animación, todo ello configura un cuadro 
definitivamente agreste, que hace de ‘Doña Primavera’ algo 
intermedio entre una tradición popular, que retrata con devoción y 
simpatía los trabajos del campo, y una tradición culta y literaria, no 
divorciada de la anterior e identificable, a menudo, con la poesía de 
José Martí (según palabras de Gabriela, ‘el maestro americano más 
ostensible en mi Obra’.147 (Con resaltes nuestros)

“Verano” completa el cuadro de la estación climática anterior, en cuartetos 
romances consonantados. Ante ‘su abrazo incandescente’, la poetisa añora 
la brisa ‘de alas amigas’. Aparecen varios cambios: ‘Soberano verano rey’ 
por ‘Mayoral, rojo, verano’... Hay también supresiones: ‘Gracias por la fronda 

147  Jaime Concha, Op. Cit., pp. 87-88
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ardida / de fruto en los naranjales, / y gracias por la amapola / que te incendia 
los trigales’ (...) ‘Echa un pañuelo de nube / de clara nube extendida,/ sobre la 
vendimiadora / de la mejilla encendida’. Y anota J. Concha: 

‘Doña Primavera’ y ‘Verano’ integran un brevísimo segmento de 
una sección que inicialmente tomó el nombre de ‘Estaciones’, de 
cuyo marco optimista quedan suprimidas las temporadas grises 
y deprimentes del año (otoño a invierno). Hay un contraste nítido 
entre los dos poemas: mientras el primero es una especie de ninfa 
rural, dueña de casa, atareada y errabunda por la tierra, el verano 
resulta ser, en realidad, un sembrador, pues prácticamente todo el 
trabajo, es visto y configurado por Gabriela a partir de la experiencia 
privilegiada del trabajo con la Tierra. Este ‘fisiocratismo’ (Fisiocracia 
es la doctrina económica que considera a la Naturaleza como única 
fuente de la riqueza, por encima de lo industrial), moral e instintivo, 
halla en todo el posmodernismo hispanoamericano y, por ende, en 
Gabriela, un campo muy fecundo. Su agrarismo es sencillo y absoluto 
–hasta el extremo de admirar pocas veces la actividad obrera- e 
inclinarse con profunda reverencia ante el trabajo artesanal y sus 
herramientas. Esto constituye en ella una paradoja ideológica 
preñada de consecuencias en el universo mistraliano.148 (Resaltes 
nuestros)

Creemos que este aspecto agrarista –para J. Concha una ‘ilusión lírica por 
excelencia’, en lo cual disentimos con él-, es una urgencia muy actual en 
nuestro contexto latinoamericano, pues vemos con preocupación que la 
exagerada apertura a la tecnología extranjera desaloja la mano de obra y 
nos aparta cada vez más de nuestra raigambre autóctona, mecanizándonos 
y distrayéndonos en un aparente ‘progreso’ (retroceso en valiosos aspectos 
culturales) que además es privilegio de unos pocos. Gabriela se acerca 
mucho en este sentido a una posición revolucionaria noviolenta y profética 
como la de Mahatma Gandhi (teniendo en cuenta que las condiciones del 
pueblo hindú y las de nuestro Continente presentan mucha similitud). 
Después ampliaremos este tópico.

“El Ángel Guardián” es otro poema muy significativo de esta sección. 
Aparece muy reestructurado: antes fue un díptico de diez estrofas, en 
cuartetos con un sexteto interpolado, en versos de 7 a 11 sílabas con rimas 

148  Ibíd., p. 87.
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consonantes perfectas y con estribillo; que ahora aparece reducido a siete. 
Ya decíamos que el ‘Ángel Custodio’ fue una de las devociones principales 
en la espiritualidad de Gabriela y de las realidades más genuinamente 
infantiles de su poesía, que nunca puede tomarse como una ñoñería 
trivial, quede claro, pues tiene un sólido fundamento evangélico (en el 
mismo Jesucristo, Cf. Mt 18:10)... El estribillo nos transporta a la ingenuidad 
infantil:

Es verdad, no es un cuento;
hay un Ángel Guardián

que te toma y te lleva como el viento
y con los niños va por donde van.

En la versión inicial decía ‘que ve tu acción y ve tu pensamiento’; hay otro 
cambio: ‘Ojos de alucinante claridad’ por ‘y matan miedos dando claridad’. 
Suprime estas dos estrofas:

Bajo su ala de seda,
bajo de su ala azul, curva y rizada,

todo su cuerpo cuando duermes queda
y aspira una tibieza perfumada.

Ala que es como un gesto de bondad
(No es un cuento, es verdad).

Llora si acaso los nidos despojas,
y si la testa del lirio mutilas,

y si la frase brutal que sonroja
su acre veneno en tu boca destila.

Es que la poesía de Gabriela es un cuerpo vivo que evoluciona, que está 
en permanente expansión, crecimiento, superación. En efecto, el verso 
es para ella –como lo fue para Miguel de Unamuno en su poema “Id con 
Dios”: hijos-jirones del alma, esparcimiento de simientes líricas, gajos del 
poeta, seres vivientes y palpitantes, prolongación del bardo, germen de 
vida... ‘Impulso sobrenatural’ los denomina nuestra diva. “Élan vital” decía 
Henri Bergson, su amigo. Ímpetu de vuelo, decimos nosotros... Y agrega J. 
Concha de nuevo:

Estos últimos poemas formaron inicialmente una sección titulada 
‘Religiosas’ (como la de ‘Lagar’). Al carácter terrestre y floral de 
‘Canciones de la Tierra’ y de ‘Estaciones’ se infunden valores de 
fervor y de elevación. Hay un contraste entre el sistema metafórico 

http://cf.mt/
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de ‘Doña Primavera’ y el de ‘El Ángel Guardián’, poema ingrávido y 
delicado, muy distante de la rotundidad concreta y calorística del 
otro inicial: ‘tiene pie vaporoso. / El aura hace más ruido / que su andar 
armonioso; / va sobre el suelo, pero no a él unido. / Andar de misteriosa 
vaguedad’... Por su léxico y su métrica, por su tono, varias de estas 
composiciones ‘religiosas’ refuerzan la veta popular, aptamente 
estilizada, de la poesía mistraliana. El villancico tiene la misma 
ternura diminutiva de la tradición folclórica, la misma familiaridad 
con el mundo santoral y divino, el cual convive, en campesina y 
campechana democracia, con bestezuelas y gente terrestre. En un 
mundo de tales criaturas el cristianismo deja de ser un simple y 
formalista dogma lejano y extraño, para constituirse en experiencia 
hondamente incorporada en el alma popular (lo que ahora se llama 
‘religiosidad popular’ en Pastoral católica). Es una veta que corre 
profunda, labrando un cauce que enriquece y vivifica la poesía de 
‘Ternura’.149 (El inciso entre paréntesis y los énfasis son nuestros) 

Simplemente añadiríamos que la poesía religiosa de Gabriela en esta 
sección ‘Casi escolares’ es eminentemente franciscana –lo hemos insistido-, 
por lo cual denota siempre un acentuado estilo telúrico, ecológico, vital 
y emocional; tiene el sello del enraizamiento en la Madre Tierra –donde 
se inserta lo auténticamente cultural, folclórico y popular-, sublimado 
siempre en el pleno sentido hacia la altura de la interioridad mística. En 
este orden de ideas, “A Noel” nos recuerda en cuartetos de versos de 7, 
9 y 11 sílabas, consonantados, a este personaje ajeno y lejano a nuestra 
tradición navideña indoamericana (consumismo norteamericano), que 
en ‘Lagar’ será “Noel indio”: ‘el de la Noche del prodigio’...

“Himno de las Escuelas ‘Gabriela Mistral’ ” es una plegaria cantable (en 7 
redondillas o cuartetos serventesios endecasilábicos), que nos permite 
calibrar la altura moral de la Reforma Educativa de escala nacional 
comandada por Gabriela en México, con su proyecto ‘Escuela-Hogar-
Granja’. Ella pide: ‘alma recta y poderosa y voluntad de hermosura, crear 
mirando a la Belleza divina’... Gran actualidad adquieren estos versos 
recordando varios Centenarios de su vida, y re-leyendo sus ‘Pensamientos 
Pedagógicos’ que profundizaremos en el capítulo de la Prosa mistraliana:

149  Ibíd. , pp. 88-89.
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¡Oh Creador, bajo tu luz cantamos,
porque otra vez nos vuelves la Esperanza!

¡Como los surcos de la Tierra alzamos
la exhalación de nuestras alabanzas!

La autora suprimió una estrofa, quizás por considerarlo -con el tiempo- 
ripio retórico un tanto pobre y hasta cursi:

El hijo nuestro encontrará extendido
ya su pañal con suavidad de luna; 

el hijo nuestro va a encontrar henchido
el labio ardiente de canción de cuna.

Es un poema clasicista que debe ajustarse a un molde convencional.

“Himno al árbol” es el último poema que destaca Gabriela de “Ternura” 
en su antología, dedicado a su amigo mexicano José Vasconcelos. Marca 
también un retorno a lo clásico por tratarse de un himno: 14 serventesios 
pero de versos eneasílabos con un quinteto atravesado, que delatan un 
tono de epopeya con un ‘siseo’ aliterado de fondo (diéresis y hiato en algún 
verso). Retoma aquí la imagen o icono del árbol, personificador –como el 
que más- de su vivencia poética. Quizás no exista en lengua castellana 
un poema más totalizante u omniabarcante de la semiótica o simbolismo 
que entraña este prodigioso ser vivo:

Árbol hermano, que clavado
por garfios pardos en el suelo,

la clara frente has elevado
en una intensa sed de Cielo:

(...) Haz que revele mi presencia,
en la pradera de la vida,

mi suave y cálida influencia
de crïatura bendecida.

El verso final antiguo decía: ‘sobre las almas ejercida’. Y luego delinea con 
penetrante lirismo diez servicios del árbol:

(...) el de la poma sonrosada,
el del madero constructor,
el de la brisa perfumada,
el del follaje amparador;
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el de las gomas suavizantes
y las resinas milagrosas,

pleno de brazos agobiantes
y de gargantas melodiosas.

(...) Árbol que no eres otra cosa
que dulce entraña de mujer,
pues cada rama mece airosa 

en cada leve nido un ser.

Y le termina suplicando:

Haz que a través de todo estado
-niñez, vejez, placer, dolor-

levante mi alma un invariado
y universal gesto de Amor!

Indudablemente, Gabriela fue ese Árbol vertical siempre en busca del 
azul, frondoso y diez veces fecundo en raíz, tallo, fronda, flores, frutos 
y semillas y nidos acunadores de ilusión... A pesar de ser talado en su 
lozanía por el Estío y zarandeado en el Otoño –al vapuleo del viento-, 
se universalizará en un gesto horizontal de Amor, más allá de todas las 
Estaciones implacables de la vida, para alcanzar la Eterna Primavera de la 
Gloria, no del caduco ‘éxito’ humano...

“El Himno cotidiano” es un poema del mismo formato que completa el 
tríptico hímnico, cántico cual verdadero salmo para una liturgia auroral 
cristiana (laudes); rezuma el Evangelio de las Bienaventuranzas, como 
si se tratara de un trasunto poético del Sermón de la Montaña... Es un 
fermento sobrenatural para la cotidianidad humana y al mismo tiempo un 
antídoto contra la vida moderna que sofoca todo brote de trascendencia, 
dándole culto idolátrico al placer y evadiendo a toda costa el valor 
redentor de la Cruz, fuente de Luz. Gabriela pide alegría, ser mejor, salud, 
fe, ardor, intrepidez, verdad, reflexión, sensatez, ternura, amor, un cúmulo 
de virtudes, dones y valores que hoy necesitamos a raudales:

(...) Dichoso yo, si al fin del día,
un odio menos llevo en mí;

(...) Que cada tumbo en el sendero
me vaya haciendo conocer
cada pedrusco traicionero

que mi ojo ruin no supo ver.

Y que, por fin, mi siglo engreído
en su grandeza material,

no me deslumbre hasta el olvido
de que soy barro y soy mortal.

Ame a los seres este día;
a todo trance halle la Luz.
Ame mi gozo y mi agonía:

¡ame la prueba de mi Cruz!

“Hablando al Padre” es –a nuestro modo de ver- el primaveral poema 
antípoda al ‘Nocturno’ invernal de ‘Desolación’, en preciso y precioso 
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formato de ligeros sextetos de versos consonantes de 11 y 5 sílabas... Al 
fin y al cabo, el alma desolada se ha vuelto infantil, la pesadumbre (el 
pesar) se volvió alegría (vocablo que según José Ortega y Gasset procede 
del verbo ‘aligerar’...) De nuevo se encuentran Gabriela Mistral y Simone 
Weil. Lo único común de los dos poemas antagónicos es el tono filial de la 
plegaria, resonancia de la Oración del Maestro (‘Pater Noster’ que Gabriela 
siempre lleva a flor de piel) en situaciones personales de simas y cimas, en 
todo caso complementarias e inevitables:

Padre: has de oír
este decir

que se me abre en los labios como flor.
Te llamaré

Padre, porque
la palabra me sabe a más amor.

Así, Gabriela se torna ‘Rosa de esplendor’ que transfigura sus espinas y 
agradece con su fragancia ‘el encantamiento de existir’:

Por el tener
más que otro ser

capacidad de amor y de emoción,
y el anhelar

y el alcanzar,
ir poniendo en la vida perfección.

El timbre de su voz en esta estrofa se parece a la trova de su lírico 
coterráneo Carlos Mondaca, cuando canta a la madre: “por el querer y no 
alcanzar”... Pero aquí ella sí, por fin, alcanza:

Dame el pensar
en Ti al rodar

herida en medio del camino. Así
no llamaré,
recordaré

el vendador sutil que alienta en Ti.

Tras el vivir,
dame el dormir

con los que aquí anudaste a mi querer.
Dé tu arrullar

hondo el soñar.
¡Hogar dentro de Ti nos has de hacer!
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Hermoso poema primaveral de corte originalísimo, destila la armonía 
interior de la poetisa al regreso de su desolación juvenil: hasta la muerte 
la experimenta como un sueño deleitoso y un leve tránsito al Hogar 
del Padre, como Miguel de Unamuno en su epitafio de niño medroso: 
“¡Méteme, Padre eterno, en tu pecho, / misterioso Hogar; / dormiré allí, pues 
vengo deshecho, / del duro bregar!”... ¡Tan grande es su Consolación! Acaso 
es la transfiguración final –‘mil vuelos de un vuelo’, diría san Juan de la 
Cruz- con que Dios recompensa a las almas sinceras que forcejearon con 
Él en la Noche Oscura de la fe (arduo ‘Nocturno’ terrenal).

“Romance de Nochebuena” es un villancico romance en versos hexasílabos 
asonantados, con tinte ‘casi escolar’...Deliquio navideño de la payadora que 
espera que todos ‘mezan al Niño / (...) esta Noche sobre / su pecho ceñidos’... 
Culmina la sección con la ”Canción del Maizal”, tríptico de romances 
consonantados que, según Jaime Concha, deriva de la estancia mexicana 
de Gabriela “y tiende un arco hacia el próximo libro ‘Tala’ “ Posee tono y 
aliento de ‘maizal’, huele a ‘milpa’ que anuncia el himno indoamericano 
(“El Maíz”):

El maizal canta en el viento
verde, verde de Esperanza.
Ha crecido en treinta días:

su rumor es alabanza.

Y en la tercera parte lo pinta y canta con rasgos infantiles:

Las mazorcas del maíz
a niñitas se parecen

(...) con sus dos mil dientes de oro
(...) va sonando, va soñando

un maizal recién nacido.

He aquí la Obra de Arte y el emblema de la Raza Indoamericana: El 
Maíz, con su Mazorca de Oro (unido a la orfebrería, germen del Mito de 
‘El dorado’), lágrimas del Sol cuajadas que van ‘sonando y soñando’ (bella 
paronomasia de Gabriela), nuestra ambrosía o manjar de los dioses, como 
lo describían nuestros antepasados: los ‘Hombres del Maíz’, del ‘Popol Vuh’ 
y de los Andes.
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SECCIÓN VII: ‘CUENTOS’

Culminamos la exploración de este mágico libro infantil mistraliano, 
“Ternura”, con los tres cuentos poetizados que nos desgrana Gabriela. 
Ella nos destaca en su Antología tan sólo el primero: “La Madre Granada”, 
extenso poema de 19 cuartetos irregulares en su versificación de 9 y 
10 sílabas consonantados en los versos pares; se refiere a un plato de 
cerámica de Chapelle-aux-Pots:

Contaré una historia en mayólica
rojo-púrpura y rojo-encarnada,

de Madre Granada.

Mayólica se relaciona con la loza de esmalte metálico que antaño se 
elaboraba en las Islas Baleares. Aquí designa a la Madre Granada (fruto del 
granado) con los epítetos de ‘Congestionada’, ‘Empurpurada’ y ‘Coronada’, 
‘en fiesta incendiada’ con ‘rojo escarlata’... Algunos intérpretes ven aquí 
metáforas sangrientas de la Guerra Civil Española...

“El Pino de piñas” es una amplia estampa desarrollada en 19 cuartetos de 
versos eneasílabos cincelados en perfecta rima consonante (1-4 / 2-3, 
poco frecuente en Gabriela) y con aliteraciones (‘pino / piña, ‘resuena / 
río’):

El alto pino no acaba
y que resuena como un río (...)
Madrecita Burla habitaba (...)

(...) Y cuenta boca contadora
que aumentó la enana raza
igual que cunde la mostaza
y que prende la zarzamora...

Gabriela fue la ‘boca contadora’ y cantadora y encantadora, pino enhiesto 
hacia el azul trascendente. “Caperucita Roja” es el epílogo de la sección y de 
todo el libro “Ternura”, que nos traslada al fascinante mundo de Perrault, 
Andersen, los hermanos Grimm y demás cantadores y contadores de los 
niños. Se trata de 12 cuartetos serventesios de versos alejandrinos con 
algunos hemistiquios forzados, que recogen el drama de esta niña ya 
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mítica que llevamos todos tatuada en el corazón, siempre infantil como 
nos insiste “El Principito” de Antoine de Saint Exupéry:

Caperucita Roja visitará a la abuela
que en el poblado próximo sufre un extraño mal.

Caperucita Roja, la de los rizos rubios,
tiene el corazoncito tierno como un panal.

El ‘Lobo fabuloso’ es el ‘Traidor’, ‘el Pérfido’ (en la primera versión del 
poema), ‘la Bestia’ (en la versión definitiva); y concluye trágicamente, 
atenuando con diéresis (‘ri-en-do’) y aliteraciones (‘rizos rubios’, ‘cereza / 
corazón’) :

Ha arrollado la bestia, bajo sus pelos ásperos,
el cuerpecito trémulo, suave como un vellón;

y ha molido las carnes, y ha molido los huesos,
y ha exprimido como una cereza el corazón...

De esta manera, con estos puntos suspensivos finales –a modo de 
reticencia inefable-, culmina “Ternura”, manojo de cuentos y cantos. Este 
último es una parábola de nuestro mundo adulto y ‘civilizado’, nuevo 
Lobo de Gubbio rapaz y sagaz que cercena el alma infantil soñadora que 
alienta siempre en todo ser humano, seduciéndolo con sus astucias y 
argucias, hasta devorarlo en sus fauces con sevicia (y también nosotros 
aliteramos)... Sólo quien mantiene su alma niña e inocente –preservado, 
guarnecido en el Edén del asombro y el encanto-, podrá aplacar este 
monstruo hechizador, verdugo de la Poesía, como lo hizo el santo niño 
de Asís con el lobo (recobrando la desnudez adánica), y lo han hecho en 
nuestros días espíritus grandes como Gabriela Cristal, ‘Guardiana de la 
Vida’ y de la Poesía de los Niños. Por eso remata con broche de oro Jaime 
Concha:

Dos cosas para concluir, todavía en relación con ‘Ternura’: Es un libro 
que se gesta en tres momentos: en la fase inicial de ‘Desolación’, que 
suministra la base abundante y numerosa de los poemas; segundo, 
en el poemario mismo, cuyas páginas adquieren un sesgo nuevo –
orgánico y compacto; y tercero, en la edición de 1945, que incluye ya 
varias secciones de ‘Tala’ y que añade aún otros poemas. La versión 
inicial de 1924 se deshace, en una forma más cercana al desgranarse 
vegetal que al mecanismo laberíntico del barajar utilizado por 
Jorge Luis Borges. Hay que resaltar nuevamente cómo la noción 
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de Obra no coincide –en Gabriela- con la de libro. Es así evidente 
que ‘Ternura’, semi-nacida como derivación de ‘Desolación’, renace 
una vez más y se impone como una nueva alternativa poética, que 
absorbe incluso regiones enteras de ‘Tala’. Las cronologías aquí se 
confunden, el tiempo se borra, el libro ya no existe... Sus poemas han 
sido desgajados y aventados una vez más.150 (Con resaltes nuestros)

Nosotros, por nuestra modesta parte, insistimos en la actualidad que 
cobra este sueño poético mistraliano de “Ternura” en nuestra época 
convulsionada y hedonista, cuando la infancia es el blanco de toda la 
acción degradante y truculenta de nuestra sociedad, y en concreto del 
sistema capitalista neoliberal... Con este trabajo exhaustivo es nuestra 
intención rendir un homenaje a LOS NIÑOS, DIGNOS HEREDEROS DEL 
LEGADO ESPIRITUAL Y MAGISTERIAL DE GABRIELA MISTRAL. Que 
esta temática infantil –como anota otro comentarista-, este ramillete de 
poemas que realza la Maternidad como misión descubridora de una de 
las facetas más entrañables del Amor humano –donde Gabriela fragua 
fresca la TERNURA en sus acentos más delicados y encarnados, al mismo 
tiempo- re-cree a los Niños y a la Mujer, matriz en que se gesta el milagro 
de la Vida. Esto en cuanto al FONDO. Que este florilegio de gozos y 
encantamientos, temores y fantasías –en que la poetisa va encontrando 
su propia voz con métrica y rimas internas propias e innovadoras o 
simples asonancias que rompen esquemas convencionales, en cuanto a 
la FORMA-; la magia de los objetos y las criaturas convocados en este 
libro ensoñador... ojalá despierten nuestras almas aletargadas en lo 
efímero y nos devuelvan nuestro sentido de identidad como América, 
del sueño y de la Paz, de la dicha, la armonía cósmica, de la ecología, del 
espíritu auténticamente cristiano universal, y de la muerte... En fin, que 
nuestro mundo oscurecido y ciego, aturdido y huérfano, experimente una 
regeneración en las efemérides de varios Centenarios de Gabriela de esta 
Gran Mujer Indoamericana que se dedicó a “gestar y parir” (con verso de 
Rainer María Rilke) una NUEVA ERA CONTINENTAL, primer paso hacia la 
Reconstrucción del Hombre y la Restauración Universal del Tercer Milenio... 

150  Ibíd. , pp. 94-95
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‘TALA’, O EL ESTÍO EXISTENCIAL DE GABRIELA

Transcurren dieciséis años desde la publicación de “Desolación”, 
y Gabriela ofrenda su libro “Tala” (1938). Y, curiosamente, el 
misterioso ciclo se volverá a cumplir al publicar en 1954 su Obra 

terminal, “Lagar”. Esta cronología nos permite ver la maduración lenta del 
proceso creativo de quien no escribía nunca a la ligera y jamás por simple 
ocio. Efectivamente, vimos y vivimos “Ternura” como la Primavera fugaz 
que fecundó su espíritu en transición hacia la plena madurez humana y 
literaria. Asistimos ahora al Estío o Verano largo y acrisolante, no menos 
fértil... De hecho, la oleada estival en nuestro Continente es un calor 
tropical implacable que tala el ser entero expuesto al Sol del Trópico. 
He aquí, pues, el ambiente en que se gesta y es dada a luz la Obra más 
indoamericana de Gabriela Mistral, que atraerá –en sumatoria con las dos 
anteriores- la designación al Premio Nobel de Literatura.

Situamos la Obra “Tala” con el aporte de Julio Saavedra Molina, su 
coterráneo, en el ya citado Prólogo: “‘Tala’ es un libro hermético... Su 
sonido en sánscrito se refiere al plano astral, con una acepción de angustia 
y desolación”.151 En español significa el vocablo arrasamiento, cortar 
por el pie, cercenar, casi destruir, asolar... También se trata de un árbol 
originario de Argentina –que vio la autora en Brasil- espinoso y de 
madera muy apreciada. Y, como si fuera poco, tiene otra connotación: 
cierto juego infantil. Creemos entonces que el libro es polisémico y abarca 
y funde muchos significados. Según la misma Gabriela, es un rezago de 
“Desolación”... Y prosigue J. Saavedra Molina:

Las Notas de ella apenas si aportan claridad sobre su esoterismo: 
parece un libro sellado, aunque poemas como ‘La Memoria divina’ y 
‘La Ley del Tesoro’ dan luz (...) Ante la fatalidad, el destino y la muerte, 
ella busca respuestas en la otra vida, abriéndose a los consuelos 
cristianos y a cierto influjo de la Teosofía (disciplina espiritual que 
buscaba la unión con la Divinidad, más allá de lo dogmático).152 (Con 
resaltes nuestros)

151  Julio Saavedra Molina, Prólogo, Op. Cit., p. 19.
152  Ibíd., p. 21. 
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Descubrimos que esta poesía mistraliana presenta un curioso sesgo de 
la inclinación de la autora hacia la iluminación espiritual; por lo cual es 
simbólica, cifrada y si se quiere críptica... con una cierta clave mística para 
iniciados en el sendero espiritual. “Literariamente hablando, podríamos 
situarla en el Simbolismo ultramodernista, por tener a veces un tinte 
sonambúlico, marcadamente onírico”, acota el crítico chileno. Y puntualiza:

Su estilo es de persona autodidacta que por la lectura, la reflexión 
meditativa, la conversación y el ejemplo de maestros genuinos, toma 
una actitud más intuitiva y crítica que lógica y racionalista. La Biblia, 
Dante, Tagore, Tolstoi, Rolland, Martí, Unamuno, Fedrico Mistral, Teresa 
de Jesús y Juan de la Cruz son las complejas influencias que están en 
el trasfondo de su ideal literario (...) Su verso original es más vigoroso 
que musical, dando un toque de rareza a su expresión inusitada, 
a veces rebuscada pero nunca amanerada. Su verbo emerge del 
prístino manantial castellano, sabroso y nutricio; a veces se convierte 
en ‘arpa arcaica’... Se acerca a la ‘Poesía pura’ –según Paul Valéry- 
que apunta al sentimiento más que a la razón, y al mismo tiempo 
es concreta y rica en pensamiento. Los ‘futuristas’ –según Gabriela 
los ‘ultramodernistas’- la hicieron virar hacia la deshumanización, la 
subconciencia y el caos. Esa poesía nueva, influída por el Surrealismo, 
‘es una contorsión, colección de tics nerviosos, gaya payasada; no es la 
primera ni la última que echa vagido en el aire del mundo’ (así opinaba 
textualmente ella). Gabriela posee las entrañas ígneas de la raza, la 
chilenidad, esas tremendas levaduras que le aseguran un porvenir 
ancho y feraz. Tiene los tercos dientes del araucano y la dignidad 
arisca del criollo. Por eso ella hablaba del ‘acriollamiento’ y del 
criollismo radical.

El poeta vive la mayor parte del tiempo con sus fantasmas en un 
clima caliginoso; es un eterno ángel abortado que busca la fiebre 
para suplirse su elemento original. Como diría ella: ‘No puede dar sus 
razones entre la materia alucinada que es su Poesía’. Por lo cual Platón 
afirmó: ‘Ágil cosa es el poeta, alada, sagrada; inhábil para crear si no está 
inspirado por un dios, fuera de sí, y privado de razón. Porque no hablan 
los poetas en virtud del arte, sino por privilegio divino, y en fuentes de miel 
cosechan sus versos’ (...) Esta Obra poética de Gabriela es una lucha 
con la rebelde palabra, combate constante que libró ella para libertar 
su castellano y solearlo. ‘Abejas, avispas y abejorros son las palabras’, 
afirmó ella, en efecto, sobre Arturo Torres Rioseco.153 (Con énfasis 
nuestros)

153  Ibíd. , p. 25.
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Valorando esta aguda aportación de un coterráneo, cedemos la voz al 
comentario más autorizado, el de la misma autora en sus “Notas” finales 
sobre “Tala”: “Ayudar al lector no es protegerlo; sería cuanto más saltarle al 
paso, como el duende, y acompañarle unos trechos de camino, desapareciendo 
en seguida”... Eso opinó en su texto “Excusa de unas Notas” sobre su propio 
libro. Y más adelante, en “Razón de este libro” (prólogo a la primera 
edición), agregó: 

Ahora entrego ‘Tala’ por no tener otra cosa que dar a los niños 
dispersados a los cuatro vientos. Tomen ellos el pobre libro de 
mano de su Gabriela, que es una mestiza de vasco, y se lava ‘Tala’ 
de su miseria esencial por este ademán de servir, de ser únicamente 
el criado de mi amor hacia la sangre inocente de España (...) Es la 
primera vez en mi vida en que yo no entiendo a mi raza y en que su 
actitud moral me deja en un verdadero estupor.154 

Gabriela tuvo el hermoso gesto de donar los derechos de autor de esta 
Obra a las instituciones catalanas que acogieron a los niños desamparados 
durante la Guerra Civil Española. Y, finalmente, tiene arrestos aún para 
censurar a las editoriales que han ‘pirateado los derechos de autor’, por 
escamotear el generoso subsidio a los niños. Vemos así cómo la autora 
se limita a dar –en su bello estilo conversacional o coloquial- unas 
explicaciones sobre las circunstancias en que brota el libro, pero sin 
esclarecer el enigma del título y la clave para descifrarlo, como sí se 
explayó con “Ternura”. Conmueve, ante todo, la altura espiritual de esta 
mujer, y su suprema libertad para reprocharle a su tierra latinoamericana 
su falta de solidaridad con los niños vascos. ¡Qué gesto tan precioso 
purificar en el dolor y la sangre martirial de los niños las intenciones de 
su corazón vertidas en la poesía de “Tala”!

Jaime Concha, por su parte, nos aporta otras opiniones muy valederas 
sobre esta Obra mistraliana:

En mi opinión, ‘Tala’ representa una de las más altas manifestaciones 
de la Poesía chilena. Significa también, en el ámbito de la Lengua 
española, un libro importantísimo entre los que se han publicado 
en el siglo XX. El poeta argentino Eduardo González Lanuza emite 
este juicio: ‘Gran libro este ‘Tala’, hecho –como el mundo- de barro 
y sal, de ávida vida y recia poesía, acaso la más auténtica que haya 

154  Antología 2010, pp. 329 y 335-336.
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sonado en tierras americanas’. Pero, como ha sucedido con los que 
han marcado la historia de las Letras, la poesía de Gabriela está aún 
por ser valorada y reconocida en toda su originalidad, a medida 
que se avance en el difícil estudio de su Obra. No hay dudas de que 
‘Tala’ es todavía hoy, con muy pocas excepciones críticas, una Obra 
escasamente leída y casi desconocida dentro y fuera de Chile. 

El título ‘Tala’ –a diferencia del título ‘Desolación’, pronunciado tres 
veces en el libro- queda sin explicación ni desarrollo en el cuerpo 
de los poemas. A pesar de los muchos simbolismos que encierra, 
lo mejor es entenderlo en su sentido llano, como el acto de cortar 
los árboles en un bosque. Gesto de arrasamiento y de despojo, 
que sintetiza bien la desposesión y la naturaleza penitencial de la 
experiencia que se poetiza. Si ‘Desolación’ conservaba un anclaje 
posmodernista, ‘Tala’ pertenece con pleno derecho al movimiento 
y período de Vanguardia, que de modo amplio y variado comienza 
en Hispanoamérica alrededor de 1920. Surgen poetas como V. 
Huidobro, J. L. Borges, Á. Cruchaga, P. Neruda –en Chile-, y en México: 
Novo, Pellicer, Villaurrutia –poetas que apreciaba mucho Gabriela. 
Las Obras de estos autores de Vanguardia eran un subproducto de 
la influencia francesa, sobre todo del Surrealismo (que buscaba la 
expresión del puro pensamiento y sentimiento). Aunque ‘Tala’ brota 
entre ellas, conviene aclarar que no es en este tipo vanguardista en 
el que se inscribe ‘Tala’, cuya rúbrica final, de mano de la autora, 
acentúa su ‘dejo rural’, el fondo campesino de donde la Obra emergió. 
En efecto, lo mismo que César Vallejo y a diferencia de muchos otros, 
‘Tala’ pertenece a una Vanguardia endógena (que nace en el interior 
de quien la engendra), casi indígena habría que decir, en el sentido 
de ser autóctona. Es posible que allí resida la causa de por qué se 
le ha restado –injustamente- tanta audiencia continental. Libro 
hondamente arraigado en el terruño, en la provincia, en la región. 
‘Tala’ es una emanación del Valle donde nació y creció la poetisa. 
Hay una cualidad norteña, del Norte Chico chileno que traspasa y se 
instala en los pliegues de ‘Tala’ (así como César Vallejo se arraigó en 
la sierra peruana). Este carácter de ‘Tala’ se hace perceptible en su 
aspecto más externo, el de la conformación métrica. Tomás Navarro, 
un gran filólogo español –en su Obra ‘Métrica y ritmo de Gabriela 
Mistral’ (1973)-, lo ha descrito con gran precisión: ‘La versificación de 
‘Tala’ revela un claro propósito de austeridad formal: la rima se reduce 
a la simple asonancia, con escasas excepciones, y los metros regulares 
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se concentran en sus medidas más comunes, entre seis y once sílabas; 
algunas poesías prescinden de la rima y admiten la mezcla fluctuante 
de metros distintos’.155 (Con énfasis nuestros)

Prosigue J. Concha con su certera y habitual lucidez y ecuanimidad crítica:
En los antípodas de la exquisitez rítmica y de toda golosina eufónica, 
Gabriela exacerba en la parte final de su libro, especialmente en sus 
‘Recados’ (según Julio Saavedra Molina peca en ellos de conceptismo, 
de culteranismo, es decir, de rebuscamiento ingenioso y sofisticado 
al estilo de Góngora y Argote). Se trata de un tono coloquial, casi 
arrastrado, en que su poesía realiza un máximo acercamiento al 
balbuceo de la voz humana, a sus inflexiones (cambios de tono y 
acento) y, aún, a sus torpezas. Cristalización, exacta y extrema de 
ese ‘dejo rural’ que ella hace constar en su comentario del libro. 
Presencia como esta de la voz humana y popular no hallaremos 
nunca más en la Poesía chilena. Y lo que es tangible en la métrica, 
se palpa también en el léxico, poderosamente arcaico, con términos 
que apenas se encuentran en rincones de Chile; en la extraordinaria 
intensidad expresiva de estos poemas –vía que ella prefiere y con la 
cual compensa con creces su exclusión de la alternativa eufónica-; 
en los desenlaces casi mágicos, clímax de ritmos que están cerca de 
‘rituales primitivos’, de plegarias y ceremonias aborígenes. Arcaico, 
intenso, despojado, todo eso lo es este libro magistral que, además, 
está compuesto con una sensitiva y firme arquitectura. Sobre el 
arcaísmo ha dicho Gabriela cosas importantes, llenas de verdad 
sociológica respecto de la cultura de sus connacionales: ‘No sólo en 
la escritura sino también en mi habla, dejo por complacencia, mucha 
expresión arcaica, sin poner más condición al arcaísmo, que la de que 
sea fácil y llano. Muchos digo, y no todos los arcaísmos que me acuden 
y sacrifico en obsequio de la persona capitalina. El campo americano 
–y en el campo yo me crié- sigue hablando su lengua nueva veteada de 
arcaísmos abundantes. La ciudad, lectora de libros doctos, cree que un 
tal repertorio arranca en mí de los clásicos añejos. Y la muy urbana se 
equivoca’ (Nota al ‘Nocturno de la Derrota’)156 (Con énfasis nuestros)

El crítico chileno entrevera con meridiana claridad elementos estilísticos 
y lingüísticos de fondo y forma muy de tener en cuenta en la compleja 
hermenéutica mistraliana, todavía hoy incipiente y a la cual queremos 

155  J. Concha, Op. Cit., pp. 97-100.
156  Ibíd., pp. 100-101.
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modestamente contribuir con este estudio pormenorizado: 
Este libro está envuelto en brumas trágicas (en vocablos como 
‘cardenoso’ del primer poema –que en ‘Desolación’ era ‘cárdeno’-, 
se aprecia)... Sigue la línea de ‘Electra en la niebla’ –poema inédito 
publicado por Roger Caillois-,157 donde habla de la ‘niebla amoratada’. 
Obtiene una esencial unidad en torno al tema trágico y a su expresión 
correspondiente, que constituyen su fundamento y su halo. Sus 
secciones: ‘Muerte de mi madre’, ‘Alucinación’, ‘Materias’, ‘América’, 
‘Saudade’, ‘La Ola muerta’, ‘Criaturas’ y ‘Recados’, están en general 
cruzadas por un hálito de dolor, de muerte, de penitencia y de luto. 
Con la salvedad de ‘Materias’ y ‘América’, que tienen un propósito 
distinto –y parcialmente de los ‘Recados’-, todas las demás áreas del 
libro están hilvanadas por el hilo negro de la muerte. ‘Criaturas’, por 
ejemplo, que pareciera ser más positiva, habla de la envoltura mortal 
de los humanos (empieza por ‘Canción de las muchachas muertas’ y 
sigue con ‘Deshecha’). No hay duda, entonces, que la componente 
principal de la Obra es una honda tragicidad.158 

Ahora bien, Gabriela logra compaginar tragedia y cristianismo. Su 
raigambre bíblica hace de ‘Tala’ una Obra exponente de la cosmovisión 
cristiana. El hecho biográfico de la muerte de su madre en 1929 –raíz de la 
inspiración- sume y subsume a la poetisa en situación personal crítica, de 
ausencia y lejanía, hasta llevarla a un intento de “visualización y percepción 
del tránsito de la muerte” que apunta hacia la eventual resurrección del ser 
amado. Percibimos entonces en este contexto hermenéutico el vínculo 
estrecho entre ‘Tala’ y ‘Desolación’.

En carta a Humberto Díaz Casanueva (citada por Jaime Concha), poeta 
chileno que por ese tiempo también había perdido a su madre, Gabriela 
realiza una aproximación sustancial a lo trágico, muy esclarecedora. En 
la misiva, ella agradece un poema del amigo, y más tarde se convertirá en 
prólogo de un libro de Díaz Casanueva. Pero lo que Gabriela dice se puede 
aplicar –según J. Concha- a su libro ‘Tala’; hay, en efecto, extractos muy 
reveladores: 

157  Este poema “Electra en la Niebla” ya aparece en “Lagar II”, Obra póstuma (1991), 
que estudiaremos al final de este trabajo, como actualización mistraliana poscentenaria de 
nuestro intento...
158  J. Concha, Op. Cit., pp.102-103.
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Libro es él de alta categoría, libro padecido y logrado de una vez por 
todas, como se logra el milagro, sea en religión, sea en literatura. 
Repasando la tragedia griega, este producto prócer suelta el zumo 
cuando se le mastica diez veces o -¡ay!- cuando ella ha acuchillado 
nuestra casa y nos ha dejado el betún hirviente y marcador sobre 
el pecho (...) Se trata aquí de un ascenso no sesgado sino vertical. 
(Citada por Concha)159

Electra, el ser mitológico que vengó la muerte de su padre, le impresionaba 
mucho a ella en esos días, en que la vio dramatizada en Nápoles. En este 
contexto, explica Jaime Concha:

Se encierra uno de los más profundos acercamientos de Gabriela 
a la tragedia como experiencia y como creación. Oscila entre dos 
polos: religión y literatura, padecimiento y fiesta; y el lenguaje se 
desplaza, reteniendo la contemplación estética. (...) Dos elementos 
simbólicos –la casa y el betún- tienen un alcance extraordinario. 
El primero es aquí cuerpo y familia a la vez, unidad concreta del 
cuerpo familiar; el efecto de la tragedia ‘que acuchilla nuestra casa’ 
es la sacudida fulminante de los huesos y la carne, del ser todo que 
se desmorona. El betún, por otra parte, resume la fuerza rojinegra 
de la tragedia, los fuegos encendidos en la noche de ‘La Orestíada’ 
de Esquilo. Es máscara y es tiniebla (aparecía en ‘La montaña de 
noche’ de ‘Desolación’ y reaparecerá en ‘Recado terrestre’ de ‘Lagar’). 
En carta a su amiga mexicana M. E. Samatán (autora de ‘Los días y 
los años de Gabriela Mistral’, 1973) amplía Gabriela el simbolismo de 
‘betún’: ‘Esta guerra me ha ennegrecido hasta el betún mis esperanzas 
o mis ilusiones sobre la cultura. Tengo que rehacerme, como quien dice, 
media visión del mundo. Hay que tener mucho corazón para sembrar en 
las ruinas’ (1940).160 (Con resaltes nuestros)

De estas disertaciones y disquisiciones ‘conchianas’ colegimos que la 
‘casa’ ya no es solamente su cuerpo o sus seres amados. Ahora es toda 
Europa, toda una civilización que tiñe de tragedia el corazón noble de 
esta mujer universal. “De este modo –termina J. Concha-, el símbolo que 
atraviesa su Obra desde ‘Desolación’ hasta ‘Lagar’, se abre aquí –en ‘Tala’- a 
su máximo referente, el de las ruinas colectivas de ‘media’ humanidad”.161 

159  Ib., pp. 104-105.
160  Ibíd., pp. 105-106.
161  Ídem, p. 106.
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Después de aclarar este asunto medular: la fusión que se da en 
Gabriela Mistral –como un caso insólito- entre tragedia y fe 
cristiana vivida y asumida en toda su dimensión universalista (no ya 
en un plano puramente subjetivo, solipsista si se quiere), recogemos 
las apreciaciones de quien fue la destinataria de este grandioso 
libro: Palma Guillén. En efecto, en sus ‘Notas’ comenta Gabriela 
de su dedicatoria (“A Palma Guillén, y en ella a la piedad de la mujer 
mexicana”): ”Tardo en pagar mis deudas. Pero en esta ausencia de doce 
años de mi México no tuve antes sosiego largo para juntar lo disperso y 
aventado”. Y Palma, a su vez, glosa en su ‘Introducción’ citada:
La ‘Tala’ llameante –que dijo Gabriel Méndez Plancarte-no satisfizo 
a algunos de sus críticos. ‘Libro hermético’, lo llamó uno de ellos 
que declaró no entender de él ni el nombre. Del mar revuelto de 
‘Desolación’ quedó lo que Gabriela misma llamó ‘La Ola muerta’... 
No hay en esta Obra más de seis poemas románticos... En poemas 
desolados como ‘Muro’ –poema de la soledad en el amor y de 
la imposible comunicación entre los seres-, muestra ese amor 
como fusión mística, aquel despedazarse y destruirse en otro 
ser, como se ha vuelto en ella al cabo de los años. Los otros dos 
motivos mistralianos –dolor y muerte- también aparecen en ‘Tala’, 
especialmente en los ‘Nocturnos’. En la primera sección está contada 
la crisis religiosa que la muerte de su madre causó en Gabriela; esto 
deja entrever lo que significó el sentimiento religioso en su vida, con 
todas sus etapas y transformaciones. Este tema espiritual tiene en 
ella forma de oración, imprecación o loa. Algunos de sus críticos la 
han llamado mística y todos concuerdan en afirmar su misticismo 
‘que se advierte no sólo en los temas subjetivos que ella trata, sino que 
pasa como una racha de misterio y religiosidad en los mismos temas 
objetivos que canta’ (Armando Donoso, chileno).162 (Con resaltes 
nuestros)

Más adelante, en “Lagar”, explicaremos –apoyados sobre todo en Esther 
de Cáceres- la posición espiritual de esta ‘cristiana total’ (como ella 
misma se autodenominó), nunca sincretista sino sanamente ecléctica o 
pluralista, franciscana cabal, no mística especulativa o abstracta, pero 
sin pretensiones o poses de maestra o ‘gurú’ espiritual. Palma Guillén se 
limita a opinar: 

162  Palma Guillén, Op. Cit., pp. xxii-xxiii.
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Su llamado o vocación a la búsqueda de Dios reviste dos formas: la 
de la plegaria (v. gr.: ‘El Ruego’), y la de la imprecación o invocación 
desgarrada que empieza en el ‘Nocturno’ de ‘Desolación’ y sigue en 
‘La fuga’ y los ‘Nocturnos’ de ‘Tala’. En algunos poemas irrumpe una 
realización de contacto con lo sobrenatural y divino (lo veremos 
en poemas como ‘La Gracia’, ‘Memoria de la Gracia’, ‘Lámpara de 
Catedral’ y acaso en ‘Los dos’, de ‘Lagar’).163 

Nos atrevemos a disentir con Palma Guillén cuando afirma de modo 
simplista que el cristianismo de Gabriela fue “una norma moral casi 
heroica en su vida”, o cuando asevera categóricamente que creía en la 
transmigración de las almas o reencarnación, idea que ciertamente 
inquietó su alma desde joven (cuando incluso escribió en la revista 
teosófica ‘Nueva Luz’), pero que ella llegó a superar a través de su 
profundización teológica con pensadores y testigos cristianos de la talla 
de Jacques Maritain y su esposa Raissa, Henri Bergson, Paul Claudel... 

Sin embargo, Palma acierta a decir que imágenes como ‘la posada’ son de 
influjo teresiano y 

apuntan hacia La Patria. Que es para Gabriela la Otra Vida, la 
Eternidad desde la que venimos y hacia la cual vamos. La Tierra 
sigue teniendo –es una constante de todas sus Obras- un sentido 
maravilloso, secreto y religioso también. Ella era criatura muy 
terrestre en el mejor sentido de la palabra. La mal entendida dualidad 
cristiana (hoy no respaldada ya por la Iglesia, aclaración nuestra) como 
divorcio entre el Cielo y la Tierra, el alma y el cuerpo, eran cosas 
contra las que instintivamente ella se rebelaba. ¡Todo lo existente era 
para ella divino, en todo aleteaba el Misterio de Dios! Por eso, ella 
hace en su poesía constantes alusiones a Deméter (divinidad griega 
de la Tierra, la Ceres de los romanos). Por eso también, el alma tiene 
para Gabriela cierta corporeidad (humaniza el árbol, queriendo ser 
él –‘arbolizarse’-, y se ‘animaliza’, trascendiendo el sentido occidental 
de la separatividad exagerada entre las criaturas... Ella nunca 
separó lo natural de lo sobrenatural, llegando a una cosmovisión 
de matiz teilhardiano). Lograr la unidad de todo es quizás la esencia 
verdadera del misticismo. La Otra Vida tendrá para ella un sentido 
más apegado al Evangelio. En fin, todos los poemas en que aborda 

163  Ídem, pp. xxiii.
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las cosas naturales y algunas construidas por el hombre (siempre 
y cuando no violen las leyes naturales, de ello es celosa), están 
tocados de ese ‘misticismo esencial’ que dice Armando Donoso y 
que corresponde a la conciencia religiosa y al maravillamiento que 
presidía su visión del mundo. Sin buscarlo, y por el lazo interno 
que los liga, he pasado de los motivos de Dolor y Muerte a través 
del motivo religioso, a las secciones que en los diversos libros de 
Gabriela se titulan ‘Naturaleza’, y esto es porque todos ellos están 
indisolublemente unidos en ella.164 (Los incisos entre paréntesis son 
acotaciones nuestras para evitar malentendidos.)

Corriendo el riesgo de ser prolijos, nos parece pertinente registrar 
el comentario de otro chileno ya citado (Alone, Hernán Díaz Arrieta), 
por tratarse de juicios críticos complementarios, muy cualificados e 
imprescindibles, que nos aportan una visión total de la Obra mistraliana 
(en cuanto a influencias estilísticas, cuestiones métricas y lingüísticas 
en comparación con otras escuelas literarias, temática, semiótica), y nos 
permiten aproximarnos más objetivamente a “Tala”, quizás la Obra más 
difícil de abordar de Gabriela Mistral. Escribe, pues, Alone:

Poco amiga de multiplicar los volúmenes, desconfiada de editores 
y libreros, como también del público, aguardó desde los 33 años 
de edad hasta los 49 antes de resolverse a entregar el segundo 
libro poético, que apareció –como los dos anteriores, ‘Desolación’ 
y ‘Ternura’-, en el extranjero (...) Muchos echaron de menos el 
ardor maduro, la violencia arrastradora, el estallido pasional de 
los famosos apóstrofes y la audacia tranquila, casi religiosa que 
envolvían los ‘Poemas de la Madre’ con la punzante melancolía de 
la esterilidad. Se compararon las repercusiones frenéticas de aquel 
drama primero con las que aquí despertaba, como entre sueños, 
siempre al lado allá de la vida, el fin de su madre (...) Y no pudo 
menos de notarse la notoria diferencia que hay, fatalmente, entre 
los amores y los dolores. El amante hundía en las entrañas un puñal 
tremendo; acá la locura doliente se tornaba metafísica. Algunos 
esperaron –como apareció en ‘Ternura’- el tono jovial que la autora 
había anunciado en el ‘Voto’ de ‘Desolación’. Pero no hubo tal cambio. 
Quedan fantasmas alucinantes y terror; los paisajes se amplían a 
varios continentes y alza en algunos la voz hasta términos que, según 
ella, requieren explicarse.

164  Ibíd., pp. xxiv-xxviii.
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En efecto, comentando el poema ‘Dos Himnos’ –‘Sol del Trópico’ y ‘El 
Maíz’- dice Gabriela en su ‘Nota’ explicativa: ‘Después de la trompa 
épica, más elefantina que metálica de nuestros románticos, que recogieron 
la gesticulación de los Quintana y los Gallego, vino en nuestra generación 
una repugnancia exagerada hacia el himno largo y ancho, hacia el tono 
mayor (...) El tono menor fue el bienvenido y dio sus primores, entre los que 
se cuentan nuestras canciones más íntimas y acaso las más puras. Suele 
echarse de menos, cuando se mira a los monumentos indígenas o de la 
cordillera, una voz entera que tenga el valor de allegarse a esos materiales 
formidables (...) Yo sé muy bien que doy un puro balbuceo del arduo 
asunto. Igual que otras veces, afronto el ridículo con las sonrisas buenas 
de la mujer rural cuando se le malogra el frutillar o el arrope en el fuego’...

La ha fatigado la delicada sordina del acento familiar y ensayará 
nuevas y más resonantes cuerdas. Sería exagerado –y aventurado so 
pena de simplismo- afirmar que ‘Tala’ inicie una curva descendente. 
Se advierten novedades, vienen fábulas encantadoras, hay prosas 
exquisitas y la categoría general se mantiene, pero tal vez más 
depurada (...) Algunos le descubren inclinación a las escuelas nuevas o 
la atracción de algunos autores destacados.165 (Con resaltes nuestros)

Ya citamos el parangón o paralelo entre Gabriela Mistral y Pablo Neruda 
por este mismo autor chileno, en el cual concluye que “la vertiginosa 
elevación de ella infunde algo inefable que el poeta coterráneo no inspirará 
jamás: ¡el respeto!” (passim)

Finalmente, un comentarista colombiano anónimo (“Tala”), sintetiza muy 
equilibradamente los detalles que inciden en la configuración de esta 
Obra paradigmática:

Es el libro capital de Gabriela Mistral, resultado de 16 años de 
labor poética adelantada en varios países. Surge de dos clases de 
experiencias: es el fruto del conocimiento y del estudio que ella 
había acopiado acerca del folklore y la cultura del Continente 
americano, en una reelaboración personalísima efectuada acerca 
del pensamiento ancestral. Pero, al mismo tiempo, es el producto 
del interés de la artista por el pensamiento hermético, interés que 
acentuó durante su estadía en Francia, en la región de la Provenza. 
El Surrealismo estaba en boga por aquella época, y a pesar de que 

165  Alone, Op. Cit., p. 23.
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ella formalmente no se sentía atraída por los principios estéticos del 
movimiento –comandado por Breton, Eluard y otros-, sentía afinidad 
con el interés de los surrealistas hacia las zonas subterráneas de la 
realidad, en el mundo del inconsciente y del sueño. Así, si bien ingresa 
a una zona hermética, en virtud de una toma de conciencia que no 
se presenta en otras de sus Obras, en ‘Tala’ se advierte, sin embargo, 
la supervivencia de dos constantes esbozadas antes: por una parte, la 
organización de un universo autónomo que se ha apropiado de una 
materia poética nueva, y por la otra, una expresión muy personal que 
recoge una crisis existencial de la artista, la cual ya no es el resultado 
de una frustración amorosa –como en ‘Desolación’-, sino que recoge 
un conflicto de orden religioso y místico que a pesar de las terribles 
pruebas a las que ha sido sometido, se resolverá finalmente a favor 
de las vivencias que sedimentan una fe vigorosa. ‘Tala’ gozó del favor 
de un público minoritario, pues las distintas tendencias y acentos 
que confluyen en sus poemas complican la lectura y asimilación del 
libro: así, el misticismo se combina con la ortodoxia católica; a veces 
una figura que parece inteligible se combina con otra de naturaleza 
esotérica y se crea una visión cuyo carácter es difícil precisar. Además, 
la dificultad se acentúa cuando se manifiestan las contradicciones que 
aportan los diversos temas propios de ‘Tala’: la muerte, el amor a Cristo 
encarnado, el amor a los seres queridos que se han ido... A veces, esa 
temática se orienta hacia aspectos donde la conciencia de la poetisa se 
ve sometida a duras alternativas, como cuando vacila ante la presencia 
de un más allá distinto del propuesto por el cristianismo tradicional; o 
cuando solicita piedad al Altísimo por carecer de la fortaleza necesaria 
para soportar las tentaciones que la acucian para que renuncie a la fe. 
O, finalmente, cuando cree hallarse a las puertas de la desdicha eterna. 
En ocasiones también los poemas donde aflora la crisis de conciencia 
ceden ante otros donde se proclama sencillamente la emoción ante 
los bienes de la Creación, en versos que parecen inspirados por 
san Francisco de Asís. En otros se destaca la emoción de la artista 
al encontrarse con los mitos mágicos de su América entrañable. 
(Introducción)166

Queda claro que la Obra “Tala” consta de nueve secciones, a saber: “Muerte de 
mi Madre”, ”Alucinación”, “Historias de loca”, “Materias”, “América”, “Saudade”, 
“La Ola muerta”, “Criaturas” y “Recados”. La sección “Tierra de Chile” que figura 
en las Poesías Completas como parte de ‘Tala’, la hemos vinculado a “Poema 
de Chile”, donde pertenece y es objeto de un estudio ulterior aparte.

166  Gabriela Mistral. “Tala”. Bogotá : Oveja Negra, 1986, Op. Cit., Introducción, p. 5.
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SECCIÓN I: ‘MUERTE DE MI MADRE’

Insiste Jaime Concha: “Esta sección impone desde la partida el tono 
dominante en el libro, hasta el punto de organizar y trabajar la Obra en su 
totalidad a partir de esa experiencia”.167 Dejamos que Gabriela misma nos 
comente en sus ‘Notas’ lo referente a esta sección: 

Mi madre se me volvió una larga y sombría posada; se me hizo 
un país de donde viví cinco o siete años, país amado a causa de la 
muerta, odioso a causa de la volteadura de mi alma en una larga 
crisis religiosa. No son ni buenos ni bellos los llamados ‘frutos del 
dolor’ y a nadie se los deseo. De regreso de esta vida en la más 
prieta tiniebla, vuelvo a decir, como al final ‘Desolación’, la alabanza 
de la alegría. El tremendo viaje acaba en la esperanza de las ‘Locas 
Letanías’ y cuenta su remate a quienes se cuidan de mi alma y poco 
saben de mí desde que vivo errante.168 

Comprende esta sección una sucesión de ocho poemas, en su mayoría 
‘Nocturnos’. Este género se desarrolla a partir de ‘Desolación’ –centrado 
en una crucifixión de la poetisa-, pasando por una fuente folclórica 
en ‘Ternura’, hasta llegar a ‘Tala’ y “ensancharse delimitando un ámbito 
de radio colectivo”. En su citada Antología, Gabriela destaca los cuatro 
primeros poemas de la sección:

“La Fuga” es un poema de seis estrofas (octavas, sextas y décimas e 
incluso de 12 versos endecasílabos, apenas asonantados en ‘o’). Gabriela 
empieza rompiendo con los moldes métricos tradicionales:

Madre mía, en el sueño
ando por païsajes cardenosos (...)

(...) y que vamos a un Dios que es de nosotros.

Usa diéresis en ‘pa-i-sa-jes’ que reclama la ‘i’ con dos puntos, licencia 
poética, y hiatos en lugar de sinalefas (Forma)... Pero vamos al Fondo, 
al meollo: Ella se duele: ‘(...) y en dolor me rompo’. Y termina aludiendo 
al ‘siempre por el rosario de los cerros, / que cobran sangre para entregar 
gozo, / ¡hasta el momento de la sien ardiendo, / del cascabel de la antigua 

167  J. Concha, Op. Cit., pp. 106 y 108.
168  Antología 2010, p. 330.
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demencia / y de la trampa en el vórtice rojo!’. Pensamientos siniestros la 
rondan y como una ráfaga hienden su corazón atribulado. 

“Lápida filial” es un breve poema monolítico asonantado, a manera de 
silva granítica de 20 versos decasílabos, innovación esporádica en su 
estilo. La poetisa muestra una incipiente Esperanza en la Resurrección 
de su madre:

(...) ¡resucitad, resucitad,
(...) para que Cristo os reconozca (...)

y que por fin os recupere
la vasta y santa sinfonía

de viejas madres: La Macabea,
Ana, Isabel, Raquel y Lía!

 

“La resurrección se imagina en unión con una muchedumbre de mujeres del 
Antiguo Testamento. No es aquí un hecho solitario, sino apoteosis sinfónica”, 
según acota Jaime Concha.169

“Nocturno de la Consumación” comienza la serie de cinco ‘Nocturnos’. Este 
primero está formado por nueve estrofas (la mayoría sextas), de versos 
decasílabos asonantados en ‘e’. Fue dedicado por Gabriela al crítico 
norteamericano Waldo Frank. Por su parte, Esther de Cáceres afirma con 
propiedad que “evoca su figura perdida, sus borrosas imágenes pasadas, 
desde una lejana y misteriosa perspectiva celeste”:170

Te olvidaste del rostro que hiciste
en un valle a una oscura mujer (...)

Y la autora se siente como ‘lento ciprés’...

(...) yo me pongo a cantar tus olvidos,
por hincarte mi grito otra vez.

Gabriela experimenta de nuevo una abismal desolación, en Noche Oscura 
de fe (con expresión de san Juan de la Cruz que no captan los profanos), 
por lo cual el poema adquiere un tono patético, casi tétrico y fúnebre: 

169  J. Concha, Op. Cit., p. 108.
170  Esther de Cáceres, Op. Cit., p. xxxiii.
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Hace tanto que masco tinieblas,
que la dicha no sé reaprender;
tanto tiempo que piso las lavas
que olvidaron vellones los pies;

tantos años que muerdo el desierto
que mi patria se llama la Sed.

(...) la oración de colinas divinas,
se ha raído en la gran aridez,

y ahora tengo en la mano una nueva,
la más seca, ofrecida a mi Rey.

He aprendido un amor que es terrible
y que corta mi gozo a cercén;
he ganado el amor de la nada,

apetito del nunca volver,
voluntad de quedar con la tierra

mano a mano y mudez con mudez,
despojada de mi propio Padre,

¡rebanada de Jerusalem!

Así se resuelve el poema, en la desnudez de la fe; se trata del despojo 
supremo del ser, en la poda o ‘tala’ a que somete el implacable Estío o 
verano, dejando sólo un tocón sobreviviente... A esta situación-límite se 
debe la radical sensación de hastío (tan válida paronomasia), casi náusea 
lindante con un nihilismo que vacía el alma auténticamente espiritual... 
Todos los grandes espíritus han sufrido –como misterioso don particular- 
esta purgación suma del alma -pasiva en este caso, después de haber 
sido activa en ‘Desolación’-, padecida con angustia y abrasadora sed 
estival en el desierto, inhóspito yermo interior y desolado... Es preciso no 
escandalizarse de este trance extremo de Gabriela, del cual saldrá muy 
bien librada, para ser injertada de nuevo en el Padre y en su Jerusalén 
de Paz que tanto ansiaba como único asidero. Sobre su forma literaria, 
Gabriela anota en sus glosas finales: 

La rima que escasea al comienzo, a poco andar se viene sobre 
nosotros en una lluvia cerrada, entrometiéndose dentro del verso 
mismo, de tal manera que, en los poemas largos, ella se vuelve lo 
natural y no lo perseguido... En este momento, rechazar una rima 
interna llega a parecer... rebeldía artificiosa. Ahí he dejado varias de 
esas rimas internas y espontáneas. Rabie con ellas el de oído retórico, 
que el niño o Juan Pueblo, criaturas poéticas cabales, aceptan con 
gusto la infracción.171 (Los resaltes son nuestros)

171  Antología 2010, Op. Cit., p. 330.
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Así demuestra la autora la plena conciencia que tiene del estilo que asume 
con tanta libertad y altura en su vuelo. Aquí prima con creces el Fondo 
sobre la Forma, pues esta es apenas envoltura o cáscara de una pulpa 
trascendente.

“Nocturno de la Derrota” es un poema de doce estrofas (la mayoría sextas, 
en versos de 10 sílabas como los anteriores poemas, y de la misma rima 
asonante en ‘e’ y al final en ‘o’ de ‘derrota’ martillada, con sinéresis abordo 
(‘des-creer’):

Yo no he sido tu Pablo absoluto,
que creyó para nunca descreer (...)

(...) mi esperanza es muñón de mí misma
que volteo y que ya es rigidez.

Y así continúa su extensa comparación con los grandes santos cristianos 
de su simpatía: Francisco de Asís, Vicente de Paúl, Francisco de Sales; este 
detalle de filigrana espiritual permite captar las aspiraciones tan altas 
de perfección que anidaban en Gabriela, y que pasan inadvertidas para 
los simples críticos literarios... También ella resalta su ancestro hebreo, 
ridiculizado por muchos...

(...) Yo nací de una carne tajada
en el seco riñón de Israel,

Macabea que da Macabeos (...)
(...) Te levanto pregón de vencida.

Desde ese abismo de derrota y fracaso aparentes, emerge su plegaria 
agónica:

(...) Ten piedad del que no resucita
ya contigo y se va a deshacer (...)

(...) con las cosas que a Cristo no tienen
y de Cristo no baña la ley

¡Cielos morados, avergonzados
de mi derrota.

(...) ceño pisado
de mi derrota.

Cuerno cascado de ciervo noble
de mi derrota!
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De esta manera, termina Gabriela en una postración total, aliterada en 
su forma (‘cuerno / ciervo’) a punto de una claudicación irremediable –
tocando fondo-, bajo un peso aplastante de derrotismo, sin la perspectiva 
de una salida... sin aparente vislumbre de resurrección: ‘Cuando Lázaro 
ya es fetidez’. Pensamos que se trata del vértice de la Noche que amenaza 
con convertirse en vórtice tenebroso, del ‘abandono de Dios que agosta 
la Esperanza’ (cantó Francisco García-Salve, un poeta jesuita español 
acrisolado), el incomprensible ‘lemá sabactaní’ de Cristo (cuarta palabra 
agónica en la Cruz)... Pero, de todas maneras, habrá atisbos de Alborada.

“Nocturno de los tejedores viejos” prosigue con el mismo modo métrico 
decasilábico en estrofas de 6, 8 y 19 versos asonantados en ‘a’... evocando 
esta acción tan telúrica y ancestral (el tejido en el telar), que moldeó su 
poesía:

Se acabaron los días divinos
de la danza delante del mar (...)

Aquí ella es asediada por la idea del ‘Destino’, pero más bien cree haber 
cargado ‘obediente la leña mortal’ como Abraham para el holocausto 
martirial del hijo, sintiéndose de esta forma ‘José e Isaac’:

Humildad de tejer esta túnica
para un dorso sin nombre ni faz,

y dolor el que escucha en la noche (¿del?)
toda carne de Cristo arribar,

recibir el telar que es de piedra
y la Casa que es de eternidad.

Comenta Jaime Concha al respecto:
Los dos primeros ‘Nocturnos’ están centrados en su situación 
personal; el fermento colectivo vuelve a irrumpir en este tercer 
‘Nocturno’, denso poema mistraliano, cuyo coro trágico anuncia ya 
una de las más desmesuradas creaciones de la poetisa, su ‘Muerte 
del Mar’. El poema habla por media Humanidad, la de los ‘tejedores 
viejos’, retomando una metáfora central de las rondas y confirmando 
que el tejer es, para Gabriela, acto consustancial a todo lo viviente. La 
visión se expresa con potente plasticidad, que renueva el paradigma 
de los ‘Parcas’ (las tres deidades infernales o ‘Moiras’, dueñas de la 
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vida, que traman la vida de los hombres en la mitología griega). Al 
final, el sentido resulta defectuoso en el verso: ‘y dolor el que escucha’; 
puede tratarse de una errata no advertida: ‘y dolor del que escucha’...172 
(Nos parece muy pertinente y aguda esta acotación hermenéutica) 

“Nocturno de José Asunción” es un poema de armazón más escueta, vertido 
en diez estrofas (cuartetos de versos eneasílabos y al final un pareado; todo 
él respira un aire épico, con rimas consonantes y a veces asonantes como 
el escozor existencial que delatan). Expresa el clímax de su experiencia 
nocturnal cuando el alma se hunde en su angustia sin hacer pie, rayana 
en la desesperación. La autora lo dedicó a su gran amigo Alfonso Reyes, el 
ilustre ensayista mexicano:

Una noche como esta noche
(...) sería / la noche de José Asunción (...)

Y luego describe el ‘revolcarse en acedía / en esa hora / en que al Cristo 
fuerte se olvida’... Parece como si ella quisiera evidenciar la desesperación 
y angustia mortal que embota su alma al límite, cual le sucediera al 
poeta colombiano suicida (1865-1896), autor del inmortal ‘Nocturno’; su 
desazón alcanza aquí acentos espeluznantes, con atenuantes expresados 
en aliteración como ‘leve lana de la nada’:

(...) venda apretada de la noche
que, como a Antero, cerraría,

con leve lana de la nada,
la boca de las elegías (...)

(...) como esta noche que yo vivo
la de José Asunción sería.

De nuevo insiste y esclarece puntual Jaime Concha:
Este Nocturno dedicado al poeta bogotano, sobrepasa la elegía 

individual, en parte por la hermandad que instaura entre el suicida 

real y la suicida potencial (que podría ser ella), así como porque 

en su transcurso se alude a toda una dinastía de suicidas (Antero 
de Quental...) Hay, latente en él, una comunidad de desesperados al 

borde de la autodestrucción –otro grupo de ‘tejedores’ también. Y los 

augurios que cruzan el poema –el sapo, la luna, la corneja o lechuza, 

172  Jaime Concha, Op. Cit., pp. 108-109.
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el Maligno- traen una aura rural, miedo de andar por los sombríos 

caminos de la Tierra.173

Por nuestra parte, pensamos que algo subterráneo, soterrado en el 
subconsciente de Gabriela, trata a toda costa de eclipsar su propósito 
consciente que anidaba de cantar ‘las palabras de la Esperanza’ (‘Voto’ de 
‘Desolación’). Parece que volviese a retoñar con extraña pujanza toda su 
desolada amargura. Pensamos que estamos situados en el polo opuesto 
de su parábola poética, péndulo situado aquí en la sima abrasadora de su 
Estío y su hastío (válida paronomasia), pero llegará la hora de coronar la 
cima...

“Nocturno del Descendimiento” es poema dedicado a su gran amiga 
argentina, Victoria Ocampo, quien promovió la publicación de su Obra en 
su famoso editorial Sur, donde ella fue mecenas de R. Tagore, J. J. Lanza del 
Vasto, H. Marcuse y muchos pensadores europeos... Está compuesto este 
Nocturno por tres estrofas de doce versos endecasilábicos asonantados 
en ‘e’’:

Cristo del campo, ‘Cristo del Calvario’
vine a rogarte por mi carne enferma;

(...) Yo tengo arrimo en hombro que me vale;
a Ti los cuatro clavos ya te sueltan,

y el encuentro se vuelve un recogerte
la sangre como lengua que contesta,
pasar mis manos por el pecho enjuto,
coger tus pies en peces que gotean.

(...) con tu bulto vencido en una cuesta
que cae y cae y cae sin parar

en un trance que nadie me dijera.
Acaba de llegar, Cristo, a mis brazos,
peso divino, dolor que me entregan,

ya que estoy sola en esta luz sesgada (...)
(...) y esta caída, los que son tus hijos,

como no te la ven no la sujetan,
y tu pulpa de sangre no reciben,
¡de ser el cerro soledad entera

y de ser la luz poca y tan sesgada
en un cerro sin nombre de la Tierra!

(Año de la Guerra Española)

173  Ídem, p. 109.
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Creemos que este grandioso poema –de altos quilates espirituales y aquí 
aliterado bellamente en ‘r’ como en ‘Desolación’- muestra a las claras la 
talla espiritual de la poetisa chilena. Su espíritu se levanta incólume de la 
ruda prueba, sus inmensas reservas espirituales no la dejan zozobrar en el 
remolino del suicidio; siente en carne viva el dolor inefable de Cristo y funde 
en él su desconsuelo: ‘Ya no me acuerdo de nada, / de fatiga, de dolencia’... 
“Quietud del alto Olvido”, cantaba nuestro poeta místico colombiano Antonio 
Llanos... Y así vive una Pascua, paso asombroso de la muerte a la Vida, a la 
dimensión inmortal. Pronto despuntará el Nuevo Día en su alma rota, y se 
esclarecerá del todo la ruta. ¿Acaso no exclamaba san Juan de la Cruz en su 
más crudo dolor: “¡Oh Noche amable más que la Alborada!”? Y todos los que 
han vivido este indecible desnudamiento en la tormenta agónica... 

He aquí el crisol –‘en vivo y en directo’- de los auténticos místicos que 
han buscado con sed inextinguible en sendas de ano-nada-miento y 
‘descendimiento’, en un mundo tan arribista... Por eso canta ella al final del 
poema –con polisíndeton incisivo, contundente-: ‘Lo que veo no hay otro que 
lo vea / (...) no hay nadie que lo atine o que lo sepa’... Se trata, a todas luces, de 
una configuración inenarrable –en soledad total- con el Dios Crucificado, 
don particular de Él participado a espíritus selectos, predilectos, entre los 
que se contaba Gabriela Mistral, por misterioso designio de Él... ¡Camino 
de abyección y abajamiento (‘kénosis’ o ano-nada-miento la llama San 
Pablo en griego), con la Cruz del escándalo y la locura (‘bulto’ dice ella) en 
la pina cuesta. Esther de Cáceres tiene aquí de nuevo una palabra honda qué 
decir con mucha autoridad, para profundizarnos al vivencia espiritual de 
Gabriela en esta coyuntura crucial o en-cruci-jada:

Su experiencia espiritual profunda le infundió un deseo ardiente 
de ‘andar en Verdad’; así afrontó los grandes riesgos del ser, hasta 
encarar aquellos riesgos supremos del espíritu entre relámpago 
y nube fuliginosa, que le arrancaron extraños versos como los 
‘Nocturnos’ profundos y heridos (de la Consumación, de la Derrota, de 
los Tejedores; y todavía aquel otro, en que la aridez se apacigua en 
rimas de sencilla melodía, como si en estos sonidos, en esta dulce 
y breve música de las últimas sílabas del verso, un rocío piadoso 
refrescase la sangre requemada, el duro trance: es el ‘Nocturno de 
José Asunción’...174 (Con resaltes nuestros)

174  Esther de Cáceres, Op. Cit., p. xxxv.
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Y más adelante, apuntala Esther:
Ella, que sabía todo el proceso por escalas de lágrimas, tenía a veces 
sus graves escrúpulos. Tuve dos grandes diálogos con ella, uno de 
ellos sobre los ‘Nocturnos’. Me decía que los consideraba heréticos; 
y yo busqué siempre esa herejía, sin encontrarla. Los que aparecen 
en ‘Tala’ –el de la Consumación y el de la Derrota- son desolados; 
ella se enfrenta con Dios, diciéndole que la ha abandonado. Su 
delicadeza y su severa lealtad le hacen mirar luego estos reproches 
como herejía; son los sinceros gritos de Amor que aparecen en 
los poetas místicos; hasta que la gran Fe triunfa del dolor y de la 
soledad. Tenemos documentado, de la manera más auténtica y 
apasionante, su trance de escrúpulos sobre todo en el ‘Nocturno 
de la Derrota’... comparándose con grandes figuras espirituales que 
evoca en lúcidas, plásticas y ceñidas imágenes. En estos poemas de 
‘Tala’ hay un deseo ardiente de santidad; una confesión movida por 
el más grande Amor. Rara vez en América han surgido poetas así 
o documentos literarios semejantes; e incluso en las Artes Plásticas 
también se da esta ausencia. Sin entrar a aclarar las diferencias 
entre poesía devota, religiosa y Poesía propiamente Mística, puede 
afirmarse que ni la poesía religiosa ni la mística florecen en la 
literatura hispanoamericana desde lejanos días (es justo enaltecer la 
figura de la Madre Josefa del Castillo, colombiana de la época colonial); 
así como en España, desde el Siglo de Oro, sólo los poemas de Miguel 
de Unamuno quebrantan el largo silencio. En América, de todas 
formas, pocas veces se ha dado el caso. En Gabriela Mistral –puede 
aseverarse- renace la Poesía religiosa de Sudamérica, por lo menos. 
Y esto no sólo en los poemas estrictamente confesionales: anda en 
ella como una sangre misteriosa en toda la Obra; tanto si canta a los 
niños, a los trabajadores, a los árboles, a la mineral cordillera, como 
si expresa la angustia fraterna por los seres más desvalidos, llevando 
al canto sus ideas y sentimientos sobre problemas más temporales, 
superando toda ideología puramente humana para constituirse en 
acendrado testimonio y profundo heraldo de la genuina Democracia 
Cristiana, de inspiración evangélica.175 (El inciso entre paréntesis 
sobre la Madre Castillo es nuestro y también los énfasis)

En fin, ¡todo en Gabriela Mistral apuntaba hacia la Trascendencia! Y 
complementa Jaime Concha: 

175  Ibíd., p. xxxvii. 
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Finalmente, el ademán colectivo resurge al pie del ‘Nocturno del 
Descendimiento’, al ser este fechado en el ‘Año de la Guerra Española’. 
La escena del dolor supremo (en el símbolo y en su carne) se hace 
tímpano para captar los ecos de la tragedia contemporánea. ‘En 
un cerro sin nombre de la tierra’ termina el poema; y el mismo nos 
avienta, con eficacia sin par, al foco histórico del fratricidio español. 
Un vaivén semejante, de singular a plural, se detectará en ‘Criaturas’. 
A la luz de lo descrito, es posible observar la intertextualidad interna 
que generan estos poemas de ‘Muerte de mi Madre’, ‘La Fuga’ –
por ejemplo-, al pórtico del libro, concluye con brío y frenesí de 
danza... La violencia de las imágenes, que expresan lo instantáneo e 
irreparable de un trance que es también tránsito (sangre y torbellino 
trágico se vislumbran en estos versos), configuran otra forma de 
danzar, a años luz de los bailes infantiles de ‘Ternura’. Ya no rondas 
de vida y de paz, como antes, las de ‘Tala’ son danzas en el límite de 
la muerte, con espasmo salvaje de la ‘antigua demencia y la trampa en 
el vórtice rojo’.176 (Resaltes nuestros)

Vemos así, que el corazón de Gabriela se ensancha por su dolor personal 
asumido en el amor universal, de manera que –y esta es la conclusión 
aquí-, aquella noche oscura teologal de fe y esperanza que sufre abarca 
los dolores y traspasamientos del momento histórico que vive toda la 
Humanidad, abriéndose de esta manera un canal de liberación espiritual 
y redención. Porque, como dijo otra gran Mujer mística del siglo XX, la 
filósofa francesa Elisabeth Lesseur: “¡Un alma que se eleva, eleva al mundo 
entero!” (“Diario y pensamientos de cada día”)

“Locas Letanías” es un poema de seis estrofas irregulares, de 6, 8 y 10 
versos octosílabos, estilo copla romancera, asonantados en ‘a’... Quizás es 
el culmen del trance fúnebre de Gabriela:

¡Cristo, hijo de mujer,
(...) que se acuerda de una noche,

y de un vagido y de un llanto:
recibe a la que dio leche

cantándome con tu salmo (...)
(...) piedra de Cristo, sal a su encuentro

y cíñetela a tus cantos (...)
¡Río vertical de Gracia! (...)

176  Jaime Concha, Op. Cit., pp. 109-110 
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Río que en cantares mientan
‘cabritillo’ y ‘ciervo blanco’ (...)

¡Jesucristo, carne amante,
juego de ecos, oído alto,

caracol vivo del Cielo
(...) siente 

otra vez que te tocaron
(...) toma la niebla de su hálito!

Y ella le suplica a Cristo que la lleve con versos aliterados como el poema 
anterior y con siseo de fondo: ‘¡Llévala a cielo de madres / (...) donde las 
madres arrullan / a sus hijos recobrados / o apresuran con su silbo, / a los 
que gimiendo vamos!’ Y concluye con un feliz remate resucitador (queda 
aclarada la opción de Gabriela por la Resurrección cristiana en cuerpo y 
alma y no por la reencarnación dualista y maniquea), y es el despuntar 
de la anhelada Alborada pascual, en este caso una vivencia más interior:

¡Recibe a mi madre, Cristo,
dueño de ruta y de tránsito,

nombre que ella va diciendo,
sésamo que irá gritando,

abra nuestra de los Cielos,
albatros no amortajado,

gozo que llaman los valles!
¡Resucitado, Resucitado!

Palma Guillén glosa también esta sección:
Después del amor de la nada, idea un tanto anticristiana (depende 
como se interprete: nos atrevemos a afirmar que Gabriela la vivió en 
la línea de san Juan de la Cruz y sus ‘Nadas’), y después que su alma 
compara y mide sus penas y sacrificios con los dolores atroces de 
Cristo, hasta ya no poderse quejar... termina con ‘Locas Letanías’, 
que es una hermosa oración en la cual la que tantos reclamos 
hizo al Señor por los dolores que ha permitido, ya no se siente a 
sí misma. Ahora se limita a pedirle que salga al encuentro de su 
muerta y que la reciba y la ayude ‘en los repechos y en los vados’, / con 
bulto crucificado’, llamando a Cristo ‘dueño de ruta y de tránsito’.177 (El 
inciso entre paréntesis es una glosa nuestra que nos atrevemos a 
interpolar, obviando una innecesaria discusión con su autora...)

177  P. Guillén, Op. Cit., pp. xxvii-xxviii.
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Y Jaime Concha cierra esta sección –creemos que aquí está la dominante 
de todo el libro-, diciendo:

En coherencia con lo afirmado de la danza aún macabra de 
Gabriela y delineando una composición circular, este último poema 
de la serie contiene otro vástago de ‘Ternura’, cuando habla de 
canciones de cuna y de arrullar, al final... El canto queda escindido: 
abajo quedan las danzas al borde de la muerte; allá arriba, en un 
paisaje escatológico, se oyen canciones de cuna, no ya para mecer 
al recién nacido, sino para llamar y despertar a la resurrección –
nacimiento eterno, según esta cosmovisión-. Diferencia enorme. Se 
da un distanciamiento extremo entre el danzar y el acunar –gestos 
de las porciones buenas de la Humanidad (madres y niños)-, que 
diseña una arquitectura dual del universo... El poetizar, mediante los 
registros temáticos y estilísticos ejercitados por la poetisa, logra una 
armonización conciliadora entre elementos cristianos y paraliturgias 
de raigambre mágica, sin elementos extraños, incompatibles (...) 
La cismundanización de la trascendencia adquiere aquí un grado 
histórico y una fuerte concreción, por los ingredientes nativos y 
americanos que parece conllevar.178 

178  J. Concha, Op. Cit., pp. 110-112.
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SECCIÓN II: ‘ALUCINACIÓN’

Esta sección comprende nueve poemas, seis de los cuales están bajo 
el subtítulo ‘GESTOS’. La autora nos destaca antológicamente tres 
poemas. Es una de las más ricas –a nuestro modo de ver- y de las más 
desconocidas y poco exploradas de la poesía de Gabriela. Casi ningún 
autor de sus críticos la ha comentado, ni la misma autora da pautas para 
su interpretación. Argumentamos que en este contexto ‘Alucinación’ no 
se refiere al engaño o error en que cae la imaginación al enredarse en 
vanas apariencias –como se define psicológicamente este fenómeno-... 
Creemos que se trata de una exploración que la poetisa realiza de su rico 
y complejo mundo interior, que nos permite un viaje a las profundidades 
de una Presencia latente en el subconsciente, Tesoro de infinita riqueza 
oculto en las entretelas y entresijos del ser; en el hondón de su corazón 
poético.

“La Memoria divina” es un poema con el que abre Gabriela la sección; 
está conformado por estrofas asimétricas de versos endecasílabos y 
heptasílabos con rimas asonantes y consonantes que estrenan un nuevo 
ritmo lírico:

Si me dais una estrella (...)
por defender mi nacida alegría.

Yo vengo de una tierra
donde no se perdía.

Si me encontráis la gruta
maravillosa (...)

Tuve la estrella viva en mi regazo,
y entera ardí como en tendido ocaso.
Tuve también la gruta en que pendía

el sol, y donde no acababa el día.
(...) Dormí tranquila sobre su hermosura

y sin temblor bebía en su dulzura.

Y los perdí, sin grito de agonía,
que vengo de una tierra

en donde el alma eterna no perdía.

Parece que este poema fuese una exploración de aquel estado paradisíaco 
de inocencia adánica –feliz ‘memoria divina’-, cuando el alma humana era 
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una estrella incandescente en el seno de Dios, Sol de Sabiduría inmortal; 
por eso ‘no acababa el día’ y ‘el alma no se perdía’ (ritornelo que repite 
incisiva la autora) en las ‘tinieblas exteriores’ de la caída y la confusión, 
que constituyen la verdadera alucinación patológica e ilusión. Intentar 
recobrar este estado primigenio, primordial, prístino, es la auténtica 
Realidad, para el hombre común ‘alucinante’ en el sentido peyorativo y 
no en el plenificante mistraliano. ¡Qué clarividencia y contemplación tan 
sustanciales las de Gabriela! 

“La ley del Tesoro” es un poema entrecomillado como si fuese una 
revelación o un oráculo, canto en cuatro partes de estrofas de 8, 12 y 16 
versos hexasílabos y octosílabos, como silvas consonantes en los pares... 
Nos descubre el hallazgo de un arca o cofre interior de perlas preciosas 
envueltas en velos de poesía:

Yo soy una que dormía
junto a su tesoro.

Él era un largo temblor
de ángeles en coro;

él era un montón de luces
o de ascuas de oro,

con su propia desnudez
vuelta su decoro...

(...) la Ley ladina del dios
mitad aparcero..

(...) ‘Guardarás bajo la mano
tu tesoro entero’.

Y en la última parte canta:

Algún día ha de venir
el Dios verdadero

a su hija robada (...)
(...) Se enderezará mi cuerpo,

venado ligero,
temblando recogerá
su don prisionero;

arderá desde ese día
al Día postrero (...)

(...) ¡Y no más me robarán
como al buhonero

como al árbol del camino,
palma o bananero!
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Poema en que Gabriela añora el Tesoro escondido de su Reino, que le permite 
de nuevo nombrar las cosas por sus nombres originales, sin dualidad de 
bien-y-mal, en visión clarividente y sabia (esencia de la Poesía, el Ojo 
Simple). Sintiéndose secuestrada en mazmorra asfixiante, serenamente se 
trocará en Árbol del camino, de verdad y Vida, vertical y eterno.

“Riqueza” es poema íntimamente ligado al anterior en formato, silva en 
16 versos heptasílabos asonantados en ‘i’, que plasman la inclusión, figura 
literaria en que se repiten los versos iniciales, recapitulando todo... 

Tengo la dicha fiel
y la dicha perdida:
la una como rosa,

la otra como espina.
(...) ¡Ay, qué amada es la rosa,

y qué amante la espina!
Como el doble contorno
de las frutas mellizas,

tengo la dicha fiel
y la dicha perdida...

En este poema simple y musical, Gabriela logra trascender los pares 
de opuestos que, en misteriosa dialéctica, marcan la aventura humana: 
la dicha y el dolor, la alegría y la melancolía... Logra la tan ansiada 
conciliación, quicio de la paz interior, sobreponiéndose a las precariedades 
cotidianas que gratifican o fastidian al hombre. Allí, en ese remanso de 
paz inalienable, ella halla su ‘Riqueza’ estable y duradera, en la que estriba 

la cuanta es posible dicha terrena.

GESTOS:
Es una subdivisión de la sección ‘Alucinación’, que parece abarcar los 
restantes poemas. Recoge el simbolismo y actitudes que encierran 
las cosas para Gabriela, significado oculto entre el repliegue de lo 
inconsciente, con sus riquezas en verdad ‘alucinantes’. “La Copa” es un 
poema que mezcla arbitrariamente estrofas desiguales de 4, 5 y 6 versos 
de 7, 8, 11 y 14 sílabas ‘des-rimados’ (neologismo nuestro), poema aleatorio, 
con una sutil cadencia, apenas insinuada:

Yo he llevado una copa
de una isla a otra isla sin despertar el agua.

Pero entregando la copa yo dije
con el sol nuevo sobre mi garganta:

‘Mis brazos ya son libres como nubes sin dueño’...
(...) la sangre batida de angustia y de miedo.
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Nuevamente evoca la figura del Vaso –presente ya en ‘Desolación’-, pero 
aquí es una ‘Copa’ donde exprime su sangre en silencio, al ‘sol nuevo’ del 

Amor, a menudo opacado por situaciones personales sin ‘aleluya’.

“La medianoche” es poema destacado por la autora, que torna sus versos 
de arte mayor en estrofas pequeñas (de 3, 4 y 5 versos de 2, 5, 9 y 11 sílabas 
‘desrimados’ como el anterior y con aliteraciones: ‘savia / subiendo’), como 
si sus sentidos se agudizaran en el suspenso nocturno: 

Fina, la medianoche.
Oigo los nudos del rosal:

la savia empuja subiendo a la rosa.

(...) Oigo
a mi madre dormida

con dos alientos.
(Duermo yo en ella,

de cinco años.)

Luego oye el río Ródano que la lleva como ‘un padre / ciego de espuma 
ciega’ y en deliciosa somnolencia ‘nada oye’. Recordamos a Arlés –lugar 
al que alude Gabriela, donde vivió Vincent Van Gogh, alma expresiva y 
vibrante como ella-. “Dos Ángeles” es una nueva visión, de estrofas de 4, 6 
y 8 versos heptasílabos asonantados en ‘i’, con redundancia intencional: 
‘anudar el nudo’, poema muy vinculado a ‘Memoria divina’, a ‘La ley del 
Tesoro’ y a ‘Riqueza’:

No tengo sólo un Ángel
con ala estremecida:

me mecen como al mar
mecen las dos orillas

el Ángel que da el gozo
y el que me da la agonía,
el de las alas tremolantes

y el de las alas fijas.
(...) y me les doy como alga

y a la ola, contrita.
(...) Sólo una vez volaron

con las alas unidas:
el día del Amor,
el de la Epifanía.
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¡Se juntaron en una 
sus alas enemigas
y anudaron el nudo

de la muerte y la vida!

Precioso poemita casi evanescente, fluido, en el cual fluctúa el alma 
de la poetisa entre la paz y la ansiedad –los dos polos antagónicos ya 
mencionados-, reflejo de la lucha incesante entre el alma y el cuerpo. 
Aparece la figura del alga, imagen original mistraliana que irá adquiriendo 
misterioso relieve en adelante. Y todo se resuelve en Epifanía –fiesta 
de la luz irisada- por el Amor, único lazo capaz de conciliar la dualidad 
muerte-vida en Pascua que –con aliteración- ‘anuda el nudo’. La ‘Alga 
rota’ que aparecía en las ‘Notas’ de ‘Ternura’ irá buscando cada vez más 
porfiadamente el regazo de la Madre Divina, que la recogerá en la Otra 
Orilla.

“Paraíso” está escrito en tercetos eneasílabos de rima libre (‘desrimados’). 
Continúa la introspección alucinada de la payadora, en este poema 
también resaltado por ella en su Antología: 

Lámina tendida de oro,
y en el dorado aplanamiento,

dos cuerpos como ovillos de oro.
Un cuerpo glorioso que oye (...)
Un aliento que va al aliento (...)

Acordarse del triste tiempo
en que los dos tenían Tiempo

y de él vivían afligidos,

a la hora de clavo de oro
en que el Tiempo quedó al umbral

como los perros vagabundos...

El alma de Gabriela otra vez apunta hacia el Edén perdido, hasta intentar 
aprisionarlo, poseída por un ‘Aliento’ mayúsculo (el Espíritu Santo) que 
la toma y la empuja y la sobrecoge en silencio; siente entonces como 
si hubiese remontado la pendiente del ‘Tiempo’ (que supera el ‘tiempo’ 
minúsculo), quedando en el umbral del Misterio este verdugo, y ella 
engolfada en el ‘Paraíso’. 
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“La cabalgata” es un poema en estrofas de 4, 6 y 8 versos heptasílabos 
asonantados en ‘a’, dedicado a Carlos Silva Vildósola, el editor chileno que 
motivó a Gabriela para que incursionara en la prosa. Canta una ‘eterna 
Cabalgata’, cuya nota marginal explicativa dice que se refiere a la ‘Santa 
Compaña de los héroes’... Cabalgata que ‘por las crestas del alma, / pasa en 
caliente silbo’. En el galope rítmico que sesga la noche encantada, ve ella a 
su alma en alas del heroísmo (‘amé los héroes’) cabalgando ‘hasta el Alba’, 
pariéndose a sí misma en ‘pulpas claras’ de su ‘vena abierta’, mientras el 
río galopante del tiempo pasa...

“La Gracia” es un poema dedicado a Amado Alonso, el gran filólogo 
español hermano del gran poeta Dámaso Alonso (estudioso de san Juan 
de la Cruz); especie de ronda leve, tenue, ligera y grácil, en estrofas de 6, 8, 
12 y 14 versos de 3, 4 y 5 sílabas consonantados en ‘a’ de gracia:

Pájara Pinta
jaspeada

(...) por el aire
como llevada.

Los que no vieron
no saben nada (...)

y yo me alcé
con lucerada;

medio era noche,
medio albada.

(...) de cielo abierto
devorada,

y en un momento
fue nonada.

(...) ¡Albricia mía
arrebatada!

La destreza poética de Gabriela se aprecia sobre todo en estos poemas 
simples y delgados e infantiles. La llamada en preceptiva literaria 
‘armonía imitativa’ (adecuación de las palabras en las cláusulas imitando 
con los mismos sonidos las realidades que expresan), aflora en ellos 
espontáneamente, sin artificios. Luego, la poetisa se eleva a la ‘armonía 
expresiva’ o exteriorización de los diferentes estados interiores del poeta 
hasta contagiarlos. “Esta última es la más difícil de lograr –según Gayol-, 
pues armoniza el sonido material del lenguaje con los más delicados matices 
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de la espiritualidad”. La Gracia es la más grande Albricia o hallazgo de 
Gabriela, la ‘cosa escondida’ que ella buscaba, mucho más que ‘suerte’, 
regalo o Don por excelencia (como ella aclara en sus ‘Notas’).179 ¡Su alma 
poética se mantendrá siempre en estado de infancia –alada y elevada-, 
que es en últimas estado de Gracia.

“La Rosa”, poema ingrávido en dos cuartetos de endecasílabos y 
heptasílabos consonantados en ‘o’, cierra esta sección dando un alcance 
fantástico a su interioridad de por sí rica:

La riqueza del centro de la rosa
es la riqueza de tu corazón.

Desátala como ella: 
su ceñidura es toda tu aflicción.

Desátala en un canto
o en un tremendo amor,

no defiendas la rosa:
¡te quemaría con el resplandor!

En este contexto, Gabriela deshoja la rosa de su corazón lírico, tanto más 
rica y fragante cuanto más busquemos su centro, ‘su más profundo centro’ 
cantaría san Juan de la Cruz. De hecho, ella la desató en su canto poético, 
transfigurando la espina de su vida en fragancia sobrenatural de amor 
que alcanza, ardiendo, místico ‘resplandor’.

179  Cf. Antología 2010, p. 331.
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SECCIÓN III: ‘HISTORIAS DE LOCA’

En esta sección Gabriela se siente no sólo alucinada en lírica visión, 
sino cercana al desvarío, enajenada en éxtasis poético (deliquio y elación 
la llaman quienes conocen estas altas esferas), así interpretamos desde 
nuestra miopía... ¡Bendita locura que los ‘normales’ jamás entenderán! ¡Ay 
de los cuerdos, siempre a ras de suelo en su ‘cordura’, sin poder volar al 
Cielo! Se trata de cuatro poemas donde ella nos muestra entre penumbras 
sonambúlicas de ropajes simbólicos la altura de su anhelo azul, hasta 
rasgar el Velo.

“La Muerte-Niña” es poema enaltecido por su autora, dedicado a Gonzalo 
Zaldumbide, su amigo escritor ecuatoriano. Lo conforman 15 cuartetos 
eneasílabos con rimas consonantes en los versos pares en ‘ía’... 

En esa cueva nos nació,
y como nadie pensaría,

nació desnuda y pequeñita
como el pobre pichón de cría.

(...) La muerte tenía treinta años;
ya nunca más se moriría,

y la segunda Tierra nuestra
iba abriendo su Epifanía.

(...) ‘Yo soy de aquellas que bailaban
cuando la Muerte no nacía...

Anota Jaime Concha al respecto:
‘Muerte de mi Madre’ prolonga su cadena de sentido a través de todo 
el libro. Sus eslabones más marcados son ‘La Muerte-Niña’, casi un 
‘lied’ (composición popular melódica romántica) acerca del origen 
de la muerte, y después ‘Canción de las muchachas muertas’... Las 
cuatro ‘Historias de Loca’ constituyen un apretado subciclo que 
opera por desdoblamiento de la experiencia. Sería largo comentar 
esta regla de constitución imaginaria.180 

“La Flor del Aire” es un poema exquisito que Gabriela quiso bautizar 
primero ‘La Aventura’:”Mi aventura con la Poesía” (según aclara en su nota 
marginal). Lo constituyen 20 cuartetos eneasílabos en clave épica, en los 

180  J. Concha, Op. Cit., p. 112.
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cuales vuelve a su asonancia habitual ya en ‘Tala’ (en ‘e’ en este caso):

Yo la encontré por mi destino,
de pie a mitad de la pradera,
gobernadora del que pase,

del que le hable y que la vea.

Y ella me dijo: ‘Sube al monte.
(...) y me cortas las flores blancas (...)

Me subí a la ácida montaña (...)
y busqué flores de demencia (...)

(...) con un temblor feliz de ofrenda (...)
me dijo: ‘Súbete, mi sierva,

y cortarás las sin color,
ni azafranadas ni bermejas,

(...) ‘color del Sueño y de los sueños.
Yo soy mujer de la pradera’.

(...) Ella delante va sin cara;
ella delante va sin huella,

y yo la sigo todavía
entre los gajos de la niebla,
con estas flores sin color,

ni blanquecinas ni bermejas,
hasta mi entrega sobre el límite,
cuando mi Tiempo se disuelva...

Palma Guillén opina que este poema es un retrato de Gabriela Mistral, “en 
que quiso decir lo que la Poesía era para ella; la que vive en el extraño reino 
de ‘La Mujer de la Pradera’ es, a la vez, la que pide las flores y la que las corta, 
la misma poeta”.181 Este poema cifrado engloba –en lo que alcanzamos 
a soñarlo- su travesía por el mar de la Poesía. Ha escalado Gabriela la 
‘montaña mágica’, hasta cortar las flores incoloras, vírgenes del Ensueño 
(como ‘Medea’, la maga mitológica). Pero esto lo ha logrado en un 
trance sonambúlico, entre la niebla, ‘sin cara ni huella’, ‘sobre el límite’, 
trascendiendo espacio y tiempo, en la ‘Pura Poesía’ que brota a raudales 
de su hontanar interno.

“La Sombra” va en el mismo estilo y línea del anterior poema, en cuartetos 
de versos octosílabos romanceros, asonantados en ‘o’ de sombra.... La 
única pista que da para su interpretación la poetisa (en sus ‘Notas’ finales), 

181  P. Guillén, Op. Cit., p. xxxv.
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dice: “Ya otras veces ha sido (para algún místico), el cuerpo la sombra y el 
alma la ‘Verdad verídica’. Como aquí”.182 Brillante y escueta acotación sin 
fárrago verbal: 

En un metal de cipreses
y de cal espejeadora,

sobre mi sombra caída
bailo una danza de mofa.

(...) he aventado y no recojo
el racimo de mi sombra.

(...) Cuando mi néctar bebía,
me arrebataba la copa (...)
(...) siento un oreo divino

de espaldas que el aire toma
y de más en más me sube

una brazada briosa.

Llego por un mar trocado
en un despeño de sonda,

y arribo a mi derrotero
de las Divinas Personas.

En tres cuajos de cristales
o tres grandes velas solas,
me encontré y revoloteo,
en torno de las Gloriosas.

Cubren sin sombra los cielos,
como la piedra preciosa,
y yo sin mi sombra bailo

los cielos como mis bodas...

Este poema, que por desgracia pasa inadvertido para la mayoría de 
críticos mistralianos, mantiene un velo en la palabra, que al ser descorrido 
nos transporta a una experiencia inefable de hondo calado, alto bordo, 
realmente extática... Sin alardes en su forma expresiva (conviene 
detenerse en sus aliteraciones en ‘r’, mantenidas y el siseo), daría lugar 
a una confrontación de textos bíblicos y de autores místicos que narran 
estos raptos o arrobamientos conducentes a la ‘Inhabitación Trinitaria’ 
(Cf. Jn 14:23), es decir, la toma de posesión –por parte de Dios uni-trino- 
del alma humana... Gabriela apenas lo insinúa al decir que arriba al puerto 
de las ‘Divinas Personas’, ’las Gloriosas’; el ‘oreo divino’ es aquel céfiro que 

182  Antología 2010, Op. Cit., p. 331.
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simboliza el Espíritu Santo –citado por los místicos desde el Profeta 
Elías con la ‘brisa suave’ (I Reyes 19:12)-, y del cual cantará Gabriela en su 
poema “Último Árbol”, ya en los umbrales de la Eternidad... Gabriela logra 
aquí trascender la sombra de su cuerpo y transfigurarse interiormente 
entre cristales pletóricos de Luz, con ‘fogata y cena dichosa en el Cerro’.. 
Aquella “Cena que recrea y enamora” que cantaba san Juan de la Cruz en 
su “Cántico Espiritual”. Sobran más explicaciones especulativas sobre 
las ‘bodas’ que ella intuye, que elevan su afectividad a un plano místico. 
Queda en pie la contundente exclamación del Evangelio: “¡El que pueda 
entender que entienda! (...) ¡El que tenga oídos para oír (en este caso oídos 
poéticos y espirituales), que oiga!” (Mt 13: 9; 19:12) 

“El Fantasma” cierra con broche de oro lírico esta sección, conservando 
la misma forma métrica y rítmica que los anteriores poemas (15 cuartetos 
eneasilábicos asonantados en ‘e’):

En la dura noche cerrada
o en la húmeda mañana tierna,

sea invierno, sea verano,
esté dormida, esté despierta,

aquí estoy si acaso me ven,
y lo mismo si no me vieran,

queriendo que abra aquel umbral
y me conozca aquella puerta.

(...) con mis sentidos que tantean
sólo este leño de una puerta (...)

(...) en país que no es mi país
(...) junto a casa que no es mi casa (...)

Aquí me estoy, y yo no supe
que volvería a esta puerta (...)

(...) que soy íntegra y verdadera;

que anduve lejos y que vuelvo
y que yo soy, si hallé la senda,

me sé sus nombres con mi nombre
y entre puertas hallé la puerta (...)

(...) mi marcha de alga lamentable (...)

(...) y yo soy la rendida Larva
desgajada de otra ribera,

que resbala país de hombres
con el silencio de la niebla (...)

(...) ¡que dormida dejó su carne,
como el árabe deja la tienda,
y por la noche, sin soslayo,

llegó a caer sobre su puerta!

El lenguaje de este poema tan lírico, intimista, está envuelto en la penumbra 
de lo inconsciente y onírico, es enigmático, más aún, misterioso... Habiendo 
vivido Gabriela el invierno y el primavera (‘Desolación’ y ‘Ternura’), 
trasciende también el estado de vigilia y de sueño; su ‘aquí estoy’ y su ‘yo soy’ 
denotan una Presencia que la sitúa en el umbral de lo supraterrenal, ante 
la ‘Puerta’ mayúscula... Sus sentidos se suspenden... Nuevamente emerge 
del mar profundo la alga, figura con tinte escatológico para la poetisa. La 
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‘Larva’ (en la mitología es el alma en pena) quizás también puede referirse 
a una fase de esta metamorfosis interior... ‘Silencio de niebla’... Se eclipsan 
sus facultades... El ‘yo no supe’ de ella puede equipararse al ‘nescivi’ o no-
saber de los místicos: “No sabiendo, toda ciencia trascendiendo” canta san 
Juan de la Cruz). Y, finalmente, dejando la ‘tienda’ o ‘posada’ (connotación 
teresiana), su envoltura corpórea atraviesa la ‘Puerta’. ¡Fantástica 
aventura ‘a lo divino’, no fantasmal ni espectral –para los críticos-, más 
bien un místico desdoblamiento y deslumbramiento del ser humano ante 
el Ser sumo!

Encontramos en este punto un comentario –aproximación muy remota 
por cierto- de Jaime Concha:

Baste aludir al ‘pendant’ que forja ‘La Sombra’, desprendimiento 
y dejación del cuerpo, con ‘El Fantasma’, primera impresionante 
formulación de este personaje lírico por parte de la poetisa. Su ser 
‘de fantasma’ es, en el fondo, hipótesis lírica de la sustancia trágica 
que impregnará el libro –como ‘Electra en la niebla’-... Es un retorno 
dramático, en que ella no es reconocida ante la puerta de su casa y 
por su propia comunidad chilena. Modo profundo de autoconciencia 
de una sobreviviente, que ha visto fugarse al ser querido.183

 

Nos parece, entonces, que la mera crítica literaria y biográfica se queda muy 
corta –miope- para vadear los obstáculos de comprensión que presentan 
estos poemas. Gabriela hasta tal punto se desprende de sí misma, que 
resulta extraña y misteriosa incluso para sí misma –mucho más allá de 
su contorno y entorno patriótico-. A nuestro modesto entender, estos 
poemas constituyen el ápice o vértice del proceso lírico de la poetisa, que 
es dada a luz por la Gracia en un nuevo ser iluminado, transfigurado, esto 
es mutado espiritualmente, estancia esta de su poesía que para los críticos 
y ‘entendidos’ no pasa de ser algo fantasmagórico. Creemos a pie juntillas 
que nombres como ‘Flor del aire’, ‘La Sombra’ y ‘El Fantasma’ los escogió 
deliberadamente la autora para velar estas realidades supremas que 
fácilmente son presa de conjeturas temerarias cuando no descabelladas, 
y de recortes interpretativos que, en lugar de empinarse a la altura del 
protagonista, lo reducen a nuestra mediocre estatura.

183  J. Concha, Op. Cit., pp. 112-113.
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SECCIÓN IV: ‘MATERIAS’

Esta sección perfila el rostro de la Gabriela familiarizada con las cosas más 
sencillas y ordinarias de la cotidianidad; ella, la gran lírica introvertida 
y a veces ensimismada, absorta en sus viajes y vuelos interiores, nos 
sorprende ahora palpando con acento épico lo más cercano, hasta dejarse 
poseer por sus vibraciones y explayarlas en poemas. Consta de cinco 
poemas simples en el sentido profundo del epíteto, escritos en cuartetos 
y silvas asonantadas, de versos eneasílabos u otros de arte menor, incluso 
de cuatro sílabas. Gabriela entresaca ‘Pan’, ‘Agua’ y ‘Aire’, como los más 
representativos para su mencionada Antología.

“Pan”: poema dedicado a Teresa y Enrique Díez-Canedo, poeta, ensayista y 
estudioso de la cultura española:

(...) Huele a mi madre cuando dio su leche,
huele a tres valles por donde he pasado:
(...) y a mis entrañas cuando yo canto.

(...) los dos nos encontramos,
yo con mi cuerpo de Sara vieja (...)

(...) y la cara
(...) me renace en este hallazgo.

(...) los dos en ese silencio humano,
hasta que seamos otra vez uno
y nuestro día haya acabado...

El milagro del pan –con el que Gabriela se encuentra vitalmente-, otra vez 
enternece a la Cantora. Le infunde un ‘hálito’ con su canto asonantado en 
‘a’, recordando a ‘Aconcagua’, a Pátzcuaro y a Elqui’’. Es que él, el Pan, es el 
corazón de ‘La Casa’...

“Sal”, figura evangélica, es muy femenina para Gabriela, signo de dolor 
de la mujer en este poema asonantado en ‘e’: ‘La sal cogida de la duna, 
/ gaviota viva de ala fresca / (...) alancea, mira y gobierna / a la mujer de la 
congoja (...) / halla a la blanca y desolada / duna de sal de mi cabeza / (...) y sus 
espejos de salmuera’; y prosigue:

(...) y del mar libre nos trajeron
a una casa profunda y quieta;

y el puñado de Sal y yo,

en beguinas o en prisioneras,
las dos llorando, las dos cautivas,

 atravesamos por la puerta.
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Admira el percibir la capacidad de Gabriela para remontar el vuelo lírico, 
rompiendo el caparazón de la mera apariencia de las cosas, y apropiarse 
y retener la esencia, materia prima –a veces salobre- del canto en que ella 
plasma su vivencia. 

“Agua” es un poema en estrofas de 4, 8 y 10 versos eneasilábicos 
asonantados en ‘a’ acuosa, en que vuelve a aflorar la ‘Cuenta-Mundo’, voz 
de agua: 

(...) Quiero volver a tierras niñas;
llévenme a un blando país de aguas.
(...) Tenga una fuente por mi madre
(...) un agua dulce, aguda y áspera.

(...) ¡Rompa mi vaso y al beberla
me vuelva niñas las entrañas!

Gabriela, alma cristalina, se torna agua cantarina de un manantial que 
rompe todo dique para verter su linfa niña, ‘dulce, aguda y áspera’. Ella, 
como cantó magistralmente el poeta colombiano Rafael Maya (en el 
soneto “La voz del Agua”, exaltado en Colombia por el poeta español 
Eduardo Marquina como lo mejor de nuestra poesía), también anheló: “ 
(...) Y humilde y en silencio, mi destino / es ser buena y cordial, ser agua pura / 
a través de la hierba del camino. // Correr sin nombre, padecer quebrantos, / y 
morir una noche en la espesura / como murieron mis mejores cantos”... 

“Cascada de sequedal” es otro poema también acuoso, grácil, líquido, 
en cuartillas de 6 y 8 sílabas también asonantadas en ‘a’ y con sinéresis 
(‘pal-mo-tea-da’) y contracción campesina (‘l’agua’), que bien podría 
considerarse otro autorretrato de la poetisa: 

Ganas tengo de cantar,
sin razón de mi algarada; 

ni vivo en la tierra
de donde es la palma (...)
(...) partiendo tres ráfagas
(...) por la luz devuelta (...)
(...) y un ruido que suena,
no sé dónde, de aguas,
que me viene al pecho
y que es de cascada.
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(...) cerca de mi cuerpo
se despeña y llama.

(...) ¡Agua, madre mía,
e hija mía, el agua!

(...) y sigue cayendo,
l’agua palmoteada!

A decir verdad, Gabriela fue un oasis en el arenal del mundo del siglo XX, 
con su hontanar de aguas en ebullición poética, ‘géyser’ brotado de volcán 
en ‘ráfaga’ de amor y de ansia... Se confundió ella de tal manera con este 
elemento vital, que no sabía si era madre o hija, zambullida en su seno. ¡Y 
así saltó su cascada hasta la Vida eterna, como dice Jesús, el Poeta de los 
poetas, en su Evangelio!

“El Aire” nos recuerda los mismos elementos poéticos de la ronda de 
‘Cuenta-Mundo’, pero aquí tomando más aleatoriedad o volatilidad 
poética, en 12 cuartetos de 3, 4, 5 y 8 sílabas al parecer intencionalmente 
asonantados en ‘a’...

(...) encuentro como esperándome
el Aire.

(...) y me toma y arrebata
por su madre.

Mis costados coge enteros
(...) o me para los alientos

como un Ángel.

(...) Al amanecer, me duermo
-cuando mis cabellos caen-

como la madre del hijo,
rota del Aire...

Otro signo –el Aire, sobre todo convertido en Viento- subyugó a Gabriela 
con su ‘yugo’ lírico. Imagen bíblica del Espíritu Santo sutil que con su 
silbo encantador nos ‘avienta’ (verbo mistraliano por antonomasia y 
excelencia), se convierte en hijo de la poetisa, que se le hospeda y se la 
lleva en dulce sueño hacia el Amanecer. ¡Su arrullo de ‘niño desnudo y 
voltijeante’ (galicismo espontáneo de Gabriela equivalente a ‘revolotear’) 
es el mistral que aventó su Poesía!
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SECCIÓN V: ‘AMÉRICA’

Para conocer profundamente esta sección medular del libro ‘Tala’ –hilo 
conductor o columna vertebral-, nos parece muy importante y pertinente 
concatenarla con la anterior: ‘Materias’. Efectivamente, al respecto nos 
sale al paso el impajaritable Jaime Concha:

La dimensión expansiva de la experiencia puesta de relieve 
corresponde a lo que ha señalado uno de los últimos grandes 
estudiosos de la Obra mistraliana, el belga Gastón von dem Busche 
(Cf. ‘Visión de una Poesía’, 1957); él ve como función de ‘Tala’ en la 
evolución de la Obra de Gabriela el descubrimiento del ser objetivo, 
la salida a la exterioridad, después de la larga inmersión en una 
desolada subjetividad. Este anclaje objetivo descansa sobre todo en 
‘Materias’ y en las cosas americanas. ‘Materias’ con su puñado de 
cinco poemas, es producto de un extenso ejercicio de simpatía por la 
Naturaleza y por el mundo sensible. La poetisa escribió innumerables 
prosas de ‘Elogio a las Materias’. En alguna medida, estos poemas 
son la cima de un ancho témpano sumergido. Los elementos y las 
sustancias domésticas están allí como signos de una vida cotidiana 
dignificada por otras virtualidades de la existencia: el Pan es señal de 
la niñez, la Sal es materia dolorosa, hermana por lo tanto de la Mujer; 
el Aire no es niño ligero, sino arcángel que persigue y que acucia a su 
amiga-enemiga, etc. En su multiplicidad de sentidos y analogías, su 
transfiguración en santos y en jerarquías angélicas ‘platoniza’ estas 
sustancias, les da no sé qué exaltación esencial, creando un diálogo 
ennoblecido entre la Mujer y su entorno vital. Lejos de ser mitología 
adventicia, lo santo y lo angélico es, en ellas, una cualidad cotidiana 
y terrestre (cismundanización).184 

Pensamos que en esta línea telúrica podemos situar la sección ‘América’, 
pues ella es una re-lectura del Continente desde su raigambre ancestral 
y su fecundidad tropical, desde su cultura e idiosincrasia auténticas. 
Aquí se nos revela el ‘Sol del Trópico’, eje de nuestras familias autóctonas 
indoamericanas, astro tutelar de nuestras formas de vida seculares y 
milenarias, marcadamente solares. Gabriela vive aquí su Estío –según la 
metáfora correspondiente a este libro ‘Tala’- de cara a este Sol glorioso, 

184  Ibíd., pp. 113-114.
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que además entraña una gran simbología en el ámbito bíblico-cristiano, 
como icono del mismo Jesucristo. (Cf. Lc 1:78 / Malaquías 3:20)

La sección comprende cinco poemas: ‘Los dos Himnos’ forman un 
díptico (‘Sol del Trópico’ y ‘Cordillera’), ‘El Maíz’, ‘El Mar Caribe’ y ‘Tamborito 
panameño’. Es muy significativo el detalle de la autora al encabezar su 
mencionada Antología de las tres primeras Obras (‘Desolación’, ‘Ternura’ 
y ‘Tala’) con esta sección ‘América’, de la cual eligió los cuatro primeros 
poemas. 

“Dos Himnos” es un poema díptico dedicado al colombiano Eduardo 
Santos, quien llegó a ser Presidente del país; suma 28 extensas silvas 
asonantadas de 6, 8, 10 y 12 versos de 9 y 10 sílabas asonantados en ‘a’ de 
América... Es el innovador estilo ya identificable de Gabriela. Constituye, 
pues, una epopeya indoamericana en dos movimientos –Sol y Cordillera-, 
poemas de los más grandes de toda nuestra poesía americana, y, por ende, 
de toda su Obra.

1ª Parte: “Sol del Trópico”

Sol de los Incas, sol de los Mayas,
maduro Sol Americano,
(...) Sol del Cuzco (...)

Sol de México, canto dorado (...)
maíz de fuego no comulgado (...)
Sol de los Andes, cifra nuestra,

veedor de hombres americanos (...)
quetzal de fuego emblanquecido

que cría y nutre pueblos mágicos (...)
Raíz del Cielo (...) Amor santo.

Quetzacóatl, padre de oficios (...)
Desnuda mírame y reconóceme (...)=

como la jícara de Uruapan,
como la quena de mil años,

a ti me vuelvo, a ti me entrego (...)
Pisé los cuarzos extranjeros,

comí sus frutos mercenarios (...)
recé oraciones mortecinas

y me canté los himnos bárbaros (...)

¡Quémame tú los torpes miedos,
sécame lodos, avienta engaños;

tuéstame habla, árdeme ojos,

sollama boca, resuello y canto,
límpiame oídos, lávame vistas,

purifica manos y tactos!
(...)

Y otra vez íntegra incorpórame
a los coros que te danzaron:
los coros mágicos, mecidos

sobre Palenque y Tihuanaco.
(...) De ti rodamos hacia el Tiempo

y subiremos a tu regazo;
de ti caímos en grumos de oro,

en vellón de oro desgajado,
y a ti entraremos rectamente
según dijeron Incas Magos.

¡Como racimos al lagar
volveremos los que bajamos,

como el cardumen de oro sube
a flor de mar arrebatado

y van las grandes anacondas
subiendo al silbo del llamado!
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Este poema épico, heroico de Indoamérica –con sus bellas aliteraciones- 
aprieta nuestra historia ya medio o hemi-milenaria desde el Mestizaje 
de ‘la Raza Cósmica por la que hablará el Espíritu’ que vislumbró José 
Vasconcelos personificada en Gabriela, y se remonta a las culturas 
precolombinas más sobresalientes (Aztecas, Mayas, Incas y Muiscas). 
El profético poeta iconoclasta Gonzalo Arango se inspiró en este 
poema para componer su poema-manifiesto “La salvaje Esperanza” 
(de su Obra “Fuego en el altar”, 1974). Indudablemente, Gabriela aquí 
encarna al Continente entero, que eleva una plegaria al Padre Sol con 
dejo quejumbroso de quena, censurando tácitamente los abusos del 
mal llamado ‘descubrimiento’ (mejor encubrimiento) y de la conquista 
avasalladora y su colonialismo subsiguiente. Incluso la evangelización, 
distorsionada por mezquinos intereses políticos, impuso por la violencia 
–a sangre y fuego- oraciones y los ‘himnos bárbaros’ (‘ajenos, extraños’, 
explica Gabriela para atenuar la severidad). Y al final aparece la figura 
emblemática del ‘Lagar’ –la que coronará su itinerario poético tres 
lustros más tarde-, como vislumbrando la vendimia del Continente de 
la Esperanza llamado a aportar al desvencijado mundo el Vino Nuevo 
escanciado por el Sol de la Justicia (figura de los Mayas, pero además 
cristiana, si vemos el ‘Sol indio’ –por ejemplo- aquí en la Iglesia de Santa 
Clara La Real / Tunja, que incluso inspiró sus ’Deliquios’ a la Madre Josefa 
del Castillo en el siglo XVIII)...

2ª Parte: “Cordillera”

¡Cordillera de los Andes,
Madre yacente y Madre que anda (...)

tremendo amor y alzado cuerno
del hidromiel de la esperanza!

(...) y nos lleva pecho con pecho
a maná blanco y peán rojo

de nuestra bienaventuranza.
(...) veteada

de alpaca y llama,
de la hebra del indio atónito

y del ¡ay! de la quena mágica (...)
es la anchura de la alabanza.

(...) Hago, sonámbula, mis rutas
en seguimiento de tu espalda (...)
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¡Carne de piedra de la América
(...) sueño de piedra que soñamos (...)

no sabemos si somos hombres
o somos peñas arrobadas!
(...) la peana de la Gracia.

¡Anduvimos como los hijos
que perdieron signo y palabra,

como beduino o ismaelita,
como las peñas hondeadas,

vagabundos envilecidos,
gajos pisados de Vid santa,
hasta el día de recobrarnos

como amantes que se encontraran!

Otra vez somos lo que fuimos (...)
(...) quedó la madre-augur

que desde cuatro siglos llama,
en toda noche de los Andes

y con el grito que es lanzada.
(...) ¡Puño de hielo, palma de fuego,

a hielo y fuego purifícanos!
¡Te llamemos en aleluya
y en letanía arrebatada:

Especie eterna y suspendida,
Alta-Ciudad -- Torres-doradas,

pascual Arribo de tu gente,
Arca tendida de la Alianza!

Así concluye, patéticamente, este clamor profético continental trenzado 
y transido de hipérboles y aliteraciones, de la ‘Raza Cósmica’ y Solar 
y ecológica... La Cordillera Andina, columna vertebral de ‘Nuestra 
Indoamérica’ –parafraseando a José Martí- infunde en nuestro ser un 
vértigo de altura, el ‘soroche’ (ansiedad en su escalada o ‘puna’) que nos 
hace entrar en el trance sonambúlico y ensoñador que disfrutaron nuestros 
antepasados, los ‘Hijos del Sol’, los moradores de ‘El Dorado’, quienes no 
perdieron -como nosotros- ‘signo y palabra’... Invitación muy actual nos 
haces, Gabriela Mistral, para que despertemos de nuestro largo letargo 
y recobremos nuestra identidad indoamericana (‘lo que fuimos y todavía 
en el fondo somos’). Que suban nuestros coros desde la montaña andina, 
que nos abramos a esa ‘Luz transfigurada’ y vivamos así el ‘aleluya’ de 
una Nueva Época, la del ‘Quinto Sol’ de hablaron los sabios quichés y los 
‘Incas Magos’ (Amautas), en un ‘Pascual Arribo’ que trece en el firmamento 
de la historia el Arco Iris de una ‘Nueva Alianza’ del hombre con el Cielo... 
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Entonces, cuando estemos irisados, tornasolados en los fulgores de la 
Sabiduría Universal que perdimos, ¡volveremos a sentir la felicidad y la 
Paz de un Nuevo Edén (‘Los Cielos Nuevos y la Tierra Nueva’ bíblicos) en 
nuestro mundo moderno y posmoderno, de nuevo diluviano!

“El Maíz” es un poema que prolonga la ‘Canción del Maizal’ de ‘Ternura’. 
Abarca nueve partes, plasmadas en silvas de 14, 16, 18, 20 y 22 versos de 
6, 7 y 8 sílabas, asonantados en ‘e’ y con ritornelo (‘eternidades van / y 
eternidades vienen’)... 

El maíz del Anáhuac (...)
cuerpo de los mexitlis (...)

el Quetzalcóatl verde...
riendo risa india (...)

En la luz sólo existen
eternidades verdes (...)

y México se acaba
donde el maíz se muere.

Mazorca del aire
y mazorcal terrestre (...)
(...) ¡eternidad que va
y eternidad que viene!

El santo maíz sube
en un ímpetu verde (...)

El secreto maíz (...)
forma de ofrenda (...)
El pecho del maíz (...)

El ojo del maíz (...)
El habla del maíz (...)
Ley vieja del maíz (...)

El hombre del maíz (...)
Grano santo (...)

(...) maíz de nuestra boca
lo coma quien lo rece (...)
(...) y así canta la sangre
con el Arcángel verde (...)

Me faltan los maíces
y me sobran las mieses.
(...) su mazorca infinita

que me aplaca y me duerme (...)
me cuenta hasta mi muerte...
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Hermoso himno epopéyico, peán del Maíz; emblema de la raza india que 
exalta el “Popol Vuh”, libro sagrado de los Mayas-Quichés, que vinculaba 
estrechamente al sol con el maíz. Para nuestros aborígenes, en efecto, el 
grano dorado era una emanación del astro rey, oro vital del que dependía 
el sustento (una suerte de ‘ambrosía’ o comida de los dioses, la Eucaristía 
para los cristianos, guardadas proporciones), el fruto de su trabajo, la fiesta, 
la economía y la vida socio-política; fue además instrumento que los ponía 
mítica y místicamente en contacto con los dioses, y también estrechaba 
vínculos entre los hombres. Gabriela asume el maíz con extraordinaria 
altura poética que se convierte en fresco a la manera del que plasmó su 
amigo muralista mexicano Diego Rivera (en su Obra ‘Fecundación’), a quien 
alude la poetisa en Nota marginal.185

“Mar Caribe” es un poema que no podía faltar como signo tropical, que 
junto con el Sol y el Maíz conforman un tríptico representativo de la Raza. 
Continúa el sistema métrico de toda la sección: estrofas largas de 6 a 12 
versos de 5 y 7 sílabas, asonantados en ‘a’ de mar, en elemental compás 
náutico con toques de palmera. ¡Cada vez el tono de Gabriela es más 
popular y amerindiano, continental, universal!

Isla de Puerto Rico,
isla de palmas (...)
bendita de cantar

como un ¡hosanna!
(...) Y como el llama nuevo

del Pachacámac,
y como el huevo de oro

de la nidada (...)

Te salven los Arcángeles
de nuestra Raza:
Miguel castigador,

Rafael que marcha,
y Gabriel que conduce

la hora colmada.

Antes que en mí se acaben
marcha y mirada;

antes de que mi carne
sea una fábula

y antes que mis rodillas
vuelen en ráfagas...

185  Antología 2010, p. 273.
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Este poema esponja el alma de Gabriela en el mar caribeño, al recordar el 
‘Día de la Liberación de Filipinas’, como reza la anotación final. Su ser que 
supera toda frontera se torna ráfaga de viento liberador al conjuro de su 
nombre arcangélico, a la manera que Gabriela ‘conduce a la hora colmada’. 
En verdad, ella quiere señalarnos una Hora Renovadora de conversión a 
la Madre Tierra (‘Pachacámac’ para los quechuas); llamado que nuestros 
cantores y payadores auténticos nos hacen reforzando el clamor de la 
poetisa emblemática.

“Tamborito panameño” es una especie de himno escueto (11 cuartetos 
romances consonantados en ‘ía’ de alegría, ritornelo en el último 
verso de cada estrofa: ‘el tambor de la alegría’). Así remata esta sección 
indoamericanista. Está dedicado a Octavio Méndez Pereira, célebre 
escritor panameño, teniendo en cuenta un baile indígena que lleva el 
mismo nombre del poema: ‘Yo quiero que tú me lleves / al tambor de la 
alegría’ (Estribillo). Imitando el sonido monótono y penetrante, rítmico 
y enigmático del tambor, con sus palabras resonantes, la poetisa nos 
contagia la alegría de los indígenas danzando alrededor del corazón 
musical de la raza afro-indoamericana. Aquí escuchamos el latido del 
hermano moreno, que se hace eco del ritmo cósmico que trasmite las 
pulsaciones de la Madre Tierra. No podían faltar los miembros de la 
vertiente afro-descendiente de la única Raza humana.

Gabriela nos dilucida otros detalles de sus ‘Himnos Americanos’, 
puntualizándonos sus intentos en las ‘Notas’, que aún espera el relevo en 
ese arduo campo:

Nuestro cumplimiento con la tierra de América ha comenzado por 
sus cogollos. Parece que tenemos contados todos los caracoles, los 
colibríes y las orquídeas nuestros, y que siguen en vacancia cerros 
y soles, como quien dice la peana y el nimbo de la Walkiria terrestre 
que se llama América... Balbuceo el tema por vocear su presencia a 
los mozos, es decir, a los que vienen mejor dotados que nosotros y 
con la ‘estrella de la fortuna’ a mitad de la frente. Puede ser que, como 
en el caso anterior, el que entendió la señal siga la ruta y alcance el 
logro (...) Vamos sintiendo un empalago de lo mínimo y de lo blando, 
del ‘mucílago de linaza’ (...) Si nuestro Rubén Darío, después de ‘La 
Marcha triunfal’ (que es griega o romana) y del ‘Canto a Roosevelt’ que 
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es ya americano, hubiese querido dejar los Parises y los Madrides 
y venir a perderse en la Naturaleza americana por unos largos 
años –era el caso de perderse a las buenas- ya no tendríamos estos 
poemas en la cantera; estarían devastados y andarían entonando el 
alma del mocerío. Llega el escuadrón de mozos sin mucho gusto 
que digamos del ‘Aire suave’ o de la Marquesa Eulalia. Tienen razón: 
el aire del mundo se ha vuelto un ‘puelche’ (viento de la Patagonia) 
violento y el mar de jacintos se muda de pronto en el otro mar que 
los marinos llaman acarnerado (de carnero’).186 

Interviene Jaime Concha, deslindando y desglosando otros aspectos:
En sus ‘Himnos Americanos’ Gabriela define un proyecto que es 
épico e indoamericano a la vez. Las entidades de la Gea americana –
Sol, Cordillera, Maíz, Mar- alzan su estatura precolombina, coronan 
telúricamente las creencias cristianas y el panteón azteca e incaico 
halla un lugar en la trinidad sagrada de ‘Tala’, junto a las mujeres 
bíblicas y las figuras de la tragedia griega (Medea, los Atridas, Orfeo, 
Eurídice, etc.) Hay un vasto aliento que abarca las grandes entidades 
cósmicas. El ritmo se tensa, se empina en ascenso formidable (‘no 
sesgado, sino vertical’) y estos seres colosales terminan siendo puente 
entre este mundo temporal y los dominios de la Trascendencia. Si 
antes en ‘Desolación’ la Naturaleza era el sueño o el ensueño de Dios, 
ahora la Naturaleza americana se ha vuelto ya eternidad sensible en 
la iluminación de la poetisa.187

No podemos concluir esta sección esencial de ‘Tala’, omitiendo el 
imprescindible aporte de Alfonso Calderón, pues desarrolla con propiedad 
la dimensión mítica del libro:

Lo que más distingue a ‘Desolación’ y ‘Tala’ es la proyección del 
mito. Es un salto del mundo del individuo al mundo mágico de la 
colectividad americana. La palabra poética de Gabriela se constituye 
en acta de fundación, transformando el espacio natural en espacio 
mítico (...) El tono del libro es un retorno al de la música sagrada, a 
la modalidad del ritmo griego, en ‘el empalago de lo mínimo’. Echa 
de menos ‘los monumentos indígenas o la Cordillera’, esa sabiduría 
tonal que deberá surgir de América. Más allá del inhóspito recuerdo 
naturalista, Gabriela tiene el deseo de reivindicar lo que Paul Valéry 

186  Ibíd., p. 332.
187  J. Concha, Op. Cit., p. 114.
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llamó ‘la presencia de la substancia de las cosas’, en el corro de un 
juego cruzado y solidario de los ritos del mundo. Todo poema mayor 
de la escritora tiende a situar un ‘acontecimiento primordial que se 
eterniza en el mito’ (según Mircea Eliade); arranca a los sucesos de 
un tiempo profano para insertarlos en el tiempo mítico, que cumple 
la función básica de determinar los paradigmas de todos los ritos 
y todas las actividades humanas significativas (alimentación, 
procreación, trabajo, arte, espiritualidad).

Al conformar una imagen del mundo (cosmovisión), ‘despierta en 
nosotros virtualidades dormidas, siempre prontas a reaccionar con 
mitos ante las solicitaciones’ (Eric Dardel, ‘Lo Mítico’, 1954). Así, en 
‘Tala’, todo acontecimiento adquiere una intensidad ritual (como 
cuando en ‘Cordillera’ se pregunta si ‘somos piedras arrobadas’). 
Lo mítico –según el autor citado- consiste en una ‘lectura diferente 
del mundo, una primera coherencia puesta en las cosas y una actitud 
complementaria del comportamiento lógico’. Y ‘Tala’ es, de acuerdo 
con esta formulación del mito, una nueva lectura de América, una 
exigencia del apoyo ritual para que Hombre y Naturaleza vuelvan a 
ser uno, en básico entendimiento, armonizándose con el primitivo, 
primigenio ser indoamericano y sus particulares teologías: ‘¡Y otra 
vez íntegra incorpórame!’ (‘Sol del Trópico’). Sin dejar que la palabra 
poética se espese –moviéndose entre el fervor y la invocación-, 
Gabriela pretende quitar las máscaras nuevas a América –las de la 
Conquista-, descarnarla, para que surjan otra vez límpidas y eternas 
las antiguas, y de allí dejar que encuentre la pasión el origen del 
canto, en la vieja historia, con su religiosidad trágica, dramática. La 
pasión indoamericana de Gabriela Mistral es –como lo advirtiera 
sagazmente Gastón von dem Bussche- ‘pasión religiosa del mundo’. 
Y la lectura de ‘Tala’ –una lectura posible- arranca de allí.188 (Los 
énfasis son nuestros)

188  Gabriela Mistral. “Tala”. Introducción de Alfonso Calderón. Santiago de Chile : 
Andrés Bello, 1979, pp. 15-16
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SECCIÓN VI: ‘SAUDADE’

En su ‘Excusa de unas Notas’, Gabriela nos introduce a esta sección 
emotiva: 

Suelo creer con Stefan George en un futuro préstamo de lengua a 
lengua latina. Por lo menos, en el de ciertas palabras, logro definitivo 
del genio de cada una de ellas, expresiones inconmovibles en su 
rango de palabras ‘verdaderas’. Sin empacho, encabezo una sección 
de este libro, rematado en el dulce suelo y el dulce aire portugueses, 
con esta palabra ‘Saudade’. Ya sé que dan por equivalente de ella la 
castellana ‘soledades’. La sustitución vale para España; en América 
el sustantivo ‘soledad’ no se aplica sino en su sentido inmediato, 
único que allá le conocemos.189

En una bella prosa intitulada “Recado sobre Antero de Quental, el Portugués” 
(“Materias”, Prosa inédita de G. M., 1978), la autora define magistralmente 
el contenido de esta enigmática palabra portuguesa: 

La ‘Saudade’ portuguesa, tantas veces dicha, multiplica sus nombres 
hacia más y más atributos, hasta llegar donde quiera, como las 
materias imponderables. Ella significa melancolía a secas y entraña 
luego una dulzura apesadumbrada; ella vale por una sensación 
estable de ausencia o de presencia insólita; ella es metafísica y se 
colorea de una nostalgia aguda ‘a lo divino’; ella toma la índole de una 
cosa temperamental permanente y la de una dolencia circunstancial 
y ella se sale de lo portugués y se vuelve un achaque humano 
universal, un apetito de Eternidad que planea sobre nuestro corazón 
temporal. A poetas como Antero de Quental les sirve por definición 
completa y vale por su mascarilla misma tomada sobre su frente y 
sus pómulos. Vivió ‘en saudade’, lo cual significa vivir en extrañeza 
del mundo (...) La acedía de tener posada y no Patria en el planeta, es 
tan perfecta que si fundimos el hombre nos lagrimea un amargo o 
un ácido cabales de extrañamiento o destierro (‘El Mercurio’, 1935, los 
resaltes son nuestros).190

189  Antología 2010, Op. Cit., pp. 332-333
190  G. Mistral. “Materias: Prosa inédita”. Compilación de Alfonso Calderón. Santiago 
de Chile : Ed. Universitaria, 1978, p. 183.
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Esta breve pero muy sustanciosa sección comprende cinco poemas que 
entroncan perfectamente con ‘Alucinación’ e ‘Historias de Loca’, después 
del refrigerio épico (más ‘objetivista’) de ‘Materias’ y ‘América’. Pensamos 
que aquí se reanuda su itinerario de interiorización lírica que la vincula 
estrechamente con los grandes atormentados poetas portugueses del 
‘Saudade’ (Guerra Junqueiro, Antero de Quental, Fernando Pessoa –
contemporáneo de Gabriela, quien fue exaltado en su Centenario-, y A. Eca 
de Queiroz, todos tan injustamente marginados en el panorama literario 
mundial). Gabriela privilegió en su Antología los cuatro últimos poemas 
de esta sección.

“País de la Ausencia” nos sirve de inducción con su estilo métrico en 
continuidad con la sección anterior. Se trata de estrofas de 6, 8 y 10 versos 
hexasilábicos asonantados en ‘i’, algo innovadores (ritornelo: ‘y en país sin 
nombre / me voy a morir’). Elegía en la cual la poetisa vierte su ‘saudade’ 
existencial, añoranza, nostalgia eterna visceral, la definimos nosotros:

País de la ausencia,
extraño país,

más ligero que ángel,
y seña sutil,

color de alga muerta (...)
(...) y en país sin nombre

me voy a morir.

(...) sueño de tomar
y de desasir.

Y es mi patria donde
vivir y morir.

(...) de patrias y patrias
que tuve y perdí;
de lo que era mío

y se fue de mí.

Perdí cordilleras
en donde dormí;

perdí huertos de oro
dulces de vivir;

(...) y en país sin nombre
me voy a morir.

El ‘apetito de Eternidad’ y la ‘extrañeza del mundo’ –con toda su carga 
existencial de añoranza y aguda e incluso enfermiza nostalgia-, los 
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plasma Gabriela aquí, desde la ‘posada’ que aspira a convertirse no ya 
en un terruño precario sino en Patria mayúscula, ‘País’... Empieza en ella 
el duro desasimiento estival de todo –lugares, criaturas, afectos-, hasta 
que no quede atadura alguna. Por eso se sentirá siempre ‘ausente’, libre 
y autónoma en su ‘país sin nombre’ donde va a morir (estribillo pareado 
que repite como anáfora litánica que la desarraiga más y más de todo y 
de todos).

“La Extranjera” es apenas una silva compacta de 18 versos endecasílabos 
asonantados en ‘e’ de extranjera, dedicado a Francis de Miomandre... Como 
detalle especial, está entrecomillada, puesta en labios de quienes ‘mil 
veces la miraron, ninguna vez la vieron’, como gimió más que cantó Ella en 
“La Maestra rural” de su ‘Desolación’:

Habla con dejo de sus mares bárbaros,
con no sé qué algas y no sé qué arenas;
reza oración a dios sin bulto y peso, (...)

Alienta del resuello del desierto
y ha amado con pasión de que blanquea

(...) como el mapa de otra estrella.
Vivirá entre nosotros ochenta años,

pero siempre será como si llega,
hablando lengua que jadea y gime

y que le entienden sólo bestezuelas.
Y va a morirse en medio de nosotros,
en una noche en la que más padezca,

con sólo su destino por almohada,
de una muerte callada y ‘extranjera’.

Los énfasis de nuevo son nuestros... ¡pero también de ella! Y Palma Guillén 
resalta algunos poemas que constituyen autorretratos mistralianos:

Su alma, uno de los mejores retratos de su alma, que vivía en perpetua 
nostalgia, está hecho en ‘País de Ausencia’, poesía que recomiendo 
leer y transcribir entera (...) Retrato suyo es también ‘La Extranjera’, 
extraña poesía que está en ‘Tala’ entrecomillada, como si fuera lo 
que, en aquel pueblo de la Provenza donde vivió entre 1927 y 1928, 
pensaba de ella la gente; pero que, en verdad, corresponde a lo que 
ella era en esos años en los que vivió en una soledad terrible.191 

Aún más extraña es esta glosa, puesto que la misma Palma Guillén, en 

191  Palma Guillén, Op. Cit., p. xxxv.
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otro prólogo reconoce que este exilio lo experimentó Gabriela en el 
mismísimo México, cuando en la Reforma Educativa la miraban con recelo 
regionalista y chauvinista tan propio del ‘tropicalismo’ latinoamericano... 
En todo caso y lugar, ella fue ‘la Extranjera’, la forastera siempre –hasta 
en su patria misma, Chile-, la abscóndita y recóndita, la desertora de la 
farsa humana, la enteramente ella misma, auténtica y genuina, la libre 
e irreductible e impertérrita, la de vocación y misión indeclinables a la 
marginalidad profética, que supo vivir –sin vanos victimismos, más bien 
victimalmente, ¡muy diferente!- entre ‘cactus y zarpadas hierbas’, ¡a veces 
más entendida por las plantas y las bestias! ¡Oh la poetisa desterrada en su 
desierto, exiliada en su asilo voluntario, cercenada a lo caduco, volandera 
y rinconera, a contrapelo siempre!

“Beber” es un poema en décimas de versos eneasílabos, asonantados en ‘a’ 
acuosa, con inclusión más que simple ritornelo... 

Recuerdo gestos de criaturas
y son gestos de darme el agua.

(...) en donde nace el Aconcagua,
llegué a beber... de una cascada (...)

(...) y yo bebí como una hija,
agua de madre, agua de palma.

Y más dulzura no he bebido
con el cuerpo ni con el alma.
(...) Todavía yo tengo el Valle,

tengo mi sed y su mirada.
Será esto la eternidad

que aún estamos como estábamos.

Recuerdo gestos de criaturas
y son gestos de darme el agua.

Estribillo este final con el que sella y cierra el poema, a manera de 
epifonema o remate retroalimentador y recapitulante... De nuevo la 
mentada inclusión hebraica. Y vuelve Palma:

Retratos suyos son los sucesivos que están trazados en ‘Beber’. Es 
ella la que bebe en la cascada donde nace el río Aconcagua; es ella 
la que bebe en Mitla con su cabeza ‘como un fruto’ entre las manos 
de un indio que acude a sostenerla sobre el agua; es ella la que bebe 
en Puerto Rico ‘en la siesta de azul colmada, agua de palma’ en un 
coco de agua; es ella la que vive y bebe, niña, ‘en la jarra que su madre 
sostenía en su boca’... Ciertamente, el beber es un gesto autobiográfico 
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de Gabriela, la insaciable en su soledad desolada, la que se identifica 
con el Aconcagua (‘La-Madre-de-las-Aguas’), la que sólo se sacia 
en aguas níveas de la Altura, con ‘agua santa’ que quema adentro de 
Eternidad...192 

Efectivamente, le sucedió como a la Mujer Samaritana, su coterránea 
hebrea... Gabriela misma afirma de este poema en sus ‘Notas’:

Falta la rima final, para algunos oídos. En el mío, desatento y basto, 
la palabra esdrújula no da imprecisa ni vaga. El salto del esdrújulo 
deja en el aire su cabriola como una trampa que engaña al amador 
del sonsonete. Este amador, persona colectiva que fue millón, 
disminuye a ojos vistas, y bien se puede servirlo a medias, y también 
dejar de servirlo.193 

Prosa ágil y genial, casi atrevida y desafiante hasta la irreverencia con el 
formalismo trillado; ¡sin temor a desagradar con sus abiertas rupturas 
métricas!

“Todas íbamos a ser reinas” es un poema de 17 cuartetos de versos 
eneasílabos de la misma clave rítmica de los anteriores (citado ya como 
epígrafe en el Preludio de este trabajo). Gabriela, en éste su retrato de 
Lucila, quiere llegar con su Reino hasta el Mar (‘mares de algas’)... ‘Reino 
de Verdad’ con lunas de locura y salares... ‘Verídico reinar’. Ella misma 
nos aporta pautas interpretativas en sus ‘Notas’: “Esta imaginería tropical 
vivida en un Valle caliente, aunque sea cordillerano, tenía su razón de ser”. 
Luego alude a Adolfo Iribarren, hacendado que le mostró muchas especies 
de plantas y animales exóticos (árboles de leche, de pan y de fuego 
–‘flamboyán’-), permitiéndole su crecimiento poético a partir de la Lucila 
lúcida en su ensoñación de Reino. Defiende, finalmente, la disimilación 
–según los filólogos alteraciones fonéticas que introduce el pueblo-: “El 
pueblo es la mejor criatura verbal que Dios crió, quien avienta el vocablo 
de pronunciación forzada y pedante, por holgura de la lengua y agrado del 
oído”.194 
He aquí una brillante justificación mistraliana de su vertiente popular 

192  Ídem, p. xxxv
193  Antología 2010, Op. Cit., p. 333.
194  Ídem, p. 333. 
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cargada de sabiduría terrígena y empírica. Palma Guillén insiste al 
respecto: “La Lucila de siete años asoma en este poema. Cuenta la historia 
de cada una de aquellas niñas vestidas de ‘percal’, y luego se descubre a sí 
misma. La enamorada del mar, ‘buen mozo’ de su alma oceánica”.195 (Así la 
sorprendió Palma un día en Veracruz, en coloquio paranomásico de amor 
con el mar).

“Cosas” es un poema que continúa con los mismos cuartetos y tipos 
de versos eneasílabos con un pareado inicial, y las susodichas rimas 
asonantadas en ‘e’. 

Amo las cosas que nunca tuve
con las otras que ya no tengo:
Yo toco un agua silenciosa (...)

y juego, lenta, con esa agua
como con pez o con misterio.

(...) y en el umbral llevo una llaga
llena de musgo y de silencio.

(...) Me busco un verso que he perdido,
que a los siete años me dijeron.

Viene un aroma roto en ráfagas;
soy muy dichosa si lo siento (...)

(...) Me vuelve niños los sentidos;
le busco un nombre y no lo acierto...

Y continúa cantando el río de su infancia, ‘canturía en la sangre’, y la 
Cordillera con su ‘silbo’ de metales... y: ‘una isla con su olor acre de alción 
muerto... / Yo no pregunto, no lo turbo. / Me tiendo junto, callo y duermo’. Y su 
cara, como una ‘piedra roja y fija’, al dormirse queda desnuda en su sueño, 
rematado por ‘un dorso grave y dulce’... Gabriela vacila si es la visión de su 
sepulcro. 

La relación vital de la poetisa con las cosas impresiona sobremanera. De 
hecho, encuentra en el Misterio su ‘verso perdido’, en lo Inefable... y halla 
el aroma ‘que de tan delgado no es aroma’, ese bálsamo sutil, tenue –acaso 
el Espíritu de nuevo- que la persigue hasta aniñarla en su ‘silbo’ mágico. Y 
el ‘vago dorso ceniciento’ es algo enigmático, entre sombras de lo onírico... 
¿Quizás desdoblamiento de su ser en el sueño? La piedra desnuda nos 

195  Palma Guillén, Op. Cit., pp. xxxiii-xxxiv.
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traslada al sustrato de la vida, su trascendencia envuelta en los pliegues 
de lo mítico; y, más allá de las cosas, rasgando el velo de las apariencias, 
está la esencia del Ser: Ya no hay ausencia ni sentimiento de extranjera, ni 
sed ni cosas externas... ¡Sólo hay Presencia, sin saudade, aun en medio de 
su desierto desolado!
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SECCIÓN VII: ‘LA OLA MUERTA’

”La Ola muerta” es una de las más enigmáticas secciones de ‘Tala’, y tal vez 
de toda la Obra mistraliana. Efectivamente, aunque poco comprendimos 
de ella, es claro que se equivoca Margot Arce (“G. M.: The Poet and her Work”) 
cuando habla de “poemas sobre el tema del amor”. (Y que se equivoque 
esta gran estudiosa mistraliana sólo corrobora la dificultad de estos 
textos poéticos un tanto ininteligibles). Disentimos en esto... Preferimos 
la conjetura de Jaime Concha: “Más bien lo que parece unificar la serie es 
una constante obsesión por la enfermedad, desde el verso final de ‘Día’ (‘y las 
puntadas de las heridas’), hasta la sensación de vejez y agonía que trasmiten 
los poemas ‘Viejo León’ y ‘Enfermo’.196 

Contiene esta sección seis poemas, de los cuales Gabriela entresaca 
el primero y el tercero. Creemos ver en esta encrucijada poética una 
prolongación de la anterior, como una suspensión del tiempo en el 
instante presente, y una despedida en el dolor que cede el paso a una 
Oleada de la Muerte segadora y enceguecedora.

“Día” es un poema en que Gabriela continúa con la forma métrica de los 
poemas de la sección anterior: aquí son 8 silvas de 4, 6, 8 y 10 versos 
eneasílabos asonantados en ‘i’ incisiva de nuevo Día... Continúa la misma 
línea de abstracción introspectiva:

Día, día del encontrarnos,
tiempo llamado Epifanía.
Parecían todos iguales,

y de pronto maduró un Día.
(...) y a ninguno de sus hermanos,

como José, se parecía.
Lo bendigan las estaciones (...)

Regato de agua viva (...)
(...) y se vuelquen hacia lo Eterno

sus especies de maravilla.
¡Lo cosamos en nuestra carne,

en el pecho y en las rodillas
(...) y nos relumbre por la noche

y nos conforte por el día,
como el cáñamo de las velas
y las puntadas de las heridas!

196  J. Concha, Op. Cit., p. 114.
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Curiosamente, Palma Guillén también cree que se trata de poemas de 
amor: “Los dos primeros: ‘Día’ y ‘Adiós’, son el encuentro y la despedida –una 
despedida que no parece definitiva-... Los dos tienen el mismo tono; la misma 
mano que da la bienvenida es la que se agita en el adiós”.197 

Nosotros creemos, más bien, que se trata de una desazón existencial que 
vuelve a arremeter despiadada contra Gabriela; es un escozor interior 
recurrente en la herida incurable (aquella de que hablaba, gimiendo, 
Jeremías, en sus famosas Lamentaciones o ‘quináh’). Aquí ella trata de 
remontar la pendiente del Tiempo y esperar la Epifanía de un Nuevo Día, 
‘color tuétano y ardentía’... Cuando, ya sin mudanzas de estaciones (ritmo 
mistraliano que plasmamos en este estudio), cicatricen sus muchas 
laceraciones...

“Adiós” marca un viraje poético hacia el arte menor (menos de ocho 
sílabas en la versificación). Estrofas de 4, 6, 8, 10 y 12 versos hexasilábicos 
asonantados en ‘o’ imprimen en este contexto un aire juguetón, infantil, a 
temática tan seria y existencial:

En costa lejana
y en mar de Pasión,

dijimos adioses
sin decir adiós.
Y no fue verdad
La alucinación.
(...) ella, sueño, 
y él, alucinación.

Descubrimos un vínculo de este poema con los de la sección ‘Alucinación’. 
Todo le impone a Gabriela un adiós desgarrador: al mar y al sol... Pero 
sólo así logra su ansiado estado de liberación interior, en virtud de un 
sano olvido que le impide volver hacia atrás –rumiar los recuerdos-; 
hay algo que la impulsa a cantar un ‘adiós’ sin desdén, superando toda 
dualidad: ‘(...)¡ para que ni roca / ni viento errador, / ni río con vado / ni árbol 
sombreador, / aprendan y digan / mentira o error / del Sur y del Norte, / del 
uno y del dos!’ 

197  Palma Guillén, Op. Cit., p. xxii.
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“Ausencia” es un poema que exalta a la autora; vemos en él una especie 
de desdoblamiento de “País de la ausencia” de la sección “Saudade”. Las 
estrofas de 4, 6 y 12 en versos ahora endecasílabos con algunos decasílabos 
intrusos, dan un ritmo entrecortado, cojo, que contagia la nostalgia con 
su asonancia en ‘o’ saudádica de anáfora penetrante (‘se va, se nos van’...):

(...) se van mis manos en azogue suelto;
se van mis pies en dos tiempos de polvo.

¡Se te va todo, se nos va todo!
Me voy de ti con vigilia y con sueño,
y en tu recuerdo más fiel ya me borro
(...) ¡como demencia de mares solos!

¡Se nos va todo, se nos va todo!

Verso final cual ritornelo contundente, de nuevo epifonema rotundo y 
cabal, y salen al paso aliteraciones... Vaciamiento del ser en la ausencia, 
que el tiempo implacable con su olvido ocasiona y erosiona... Si bien este 
poema conlleva un dejo romántico –como el anterior- porque siempre 
quiere retoñar un recuerdo que se resiste al tul grisáceo del ‘Leteo’ (uno 
de los ríos del infierno, de cuyas aguas bebían las sombras de los muertos 
para olvidar lo pasado) y su amnesia inexorable, remonta vuelo a un 
horizonte tan existencial como profundo. Pero con oleadas muertas –
aunque se tornen marejadas, tsunamis decimos hoy- que el tiempo 
revuelve a su antojo, aliándose al corazón, sin poder perturbar la hondura 
del mar apacible de la Gabriela ya madura y acrisolada.

“Muro” es un poema sutil de 12 versos distribuidos en dos tercetos y un 
sexteto eneasílabos, con rimas apenas tangenciales y etéreas, aliteraciones 
en ‘r’, sinéresis (‘ex-traor-di-na-rio’) y hiato (‘de / aire’):

Muro fácil y extraordinario,
muro sin peso y sin color:
un poco de aire en el aire.

Pasan los pájaros de un sesgo,
pasa el columpio de la luz,
pasa el filo de los inviernos
como el resuello del verano;

pasan las hojas en las ráfagas
y las sombras incorporadas.

¡Pero no pasan los alientos,
pero el brazo no va a los brazos

y el pecho al pecho nunca alcanza!
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Palma Guillén ve en este poema desolado “la soledad en el amor y la 
imposible comunicación de los seres”. 198 Empero, pensamos que este 
rebrote de ‘Desolación’ se atempera en su pesimismo y amargura, 
y da lugar a una reflexión más serena y madura de la poetisa sobre la 
individualidad –mejor, ‘personeidad’ en sentido filosófico de Xavier Zubiri- 
de cada ser humano. En efecto, persiste un margen de soledad inalienable 
que tiene cada corazón: pasan todas las Estaciones de la vida humana 
y, sin embargo (o con embargo) permanece un muro mínimo e invisible 
que nos sigue separando aun de los seres más entrañables y cercanos... 
¡Esa conciencia de la propia intimidad es invulnerable, intransferible y 
permanece incólume, sólo colmable por la marejada de la Eternidad!

“Viejo León” está conformado por cuatro cuartetas tenues de versos 
heptasílabos y pentasílabos, asonantados en ‘e’:

Tus cabellos ya son
blancos también;

miedo, la dura voz,
la boca, ‘amén’.

(...) Tanto se padeció
para aprender

apagado el fogón,
rancia la miel.

Mucho amor y dolor
para saber

canoso ya mi león,
¡viejos sus pies!

Vemos en este poema una mirada retrospectiva de la propia vida, desde la 
barrera de la interioridad, des-identificándose del ‘yo’ que generalmente 
se deslíe en el papel o rol que debe desempeñar en la trama y la tramoya 
humanas... Es acaso la vejez prematura –no cronológica- de quien fue 
antaño ‘león’ de pasión. Un ‘amén’ de aceptación (al estilo de Amado 
Nervo: ‘¡Vida: estamos en paz!’) transfigura el ya escarmentado corazón 
que aquilató el ego en el amor y el dolor para escrutar el secreto de la 
vida y la sabiduría.

198  Ídem, xxii.
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“Enfermo”, poema con sus estrofas simples y ligeras de 6, 8 y 10 versos 
hexasílabos y rimas consonantes en ‘ido’ de participios, nos da la 
conclusión de la sección ‘La Ola muerta’:

Vendrá del Dios alerta
que cuenta lo fallido.

(...) Por algún daño oscuro
así me han afligido.
Está dentro la noche

ligero y desvalido
(...) su cuerpo de vencido.

Me sobra el cuerpo vano
de madre recibido;

y me sobra el aliento
en vano retenido:

me sobran nombre y forma
junto al desposeído.

(...) de destino perdido...

Palma Guillén se limita a considerar este poema como un rezago de 
‘Desolación’, “eco lejano referente a los sucesos de esa Obra”.199 Ciertamente, 
se advierte un corazón ‘enfermo’ que en algún momento cavila sobre ‘el 
destino perdido’ y tantos interrogantes atenazadores (‘Por algún daño 
oscuro / así me han afligido’, eco del ‘karma’ en que ella creyó en algún 
momento, ley de Causalidad –causa-efecto- y que escudriña sobre las 
raíces de los males padecidos: ‘diezmo no pagado, / rehén me fue cogido’...) 
Son ineluctables Oleadas cíclicas de vivencias muertas que azotan la barca 
interior con remezones de dudas y perplejidades (más que amoríos que 
algunos críticos suspicaces hipotetizan), pero que terminan muriendo 
en el plácido mar de su niño corazón... Y nos quedamos en reticencia de 
infinitos puntos suspensivos...

199  Íd., xxxii.
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SECCIÓN VIII: ‘CRIATURAS’

Nos entroniza a la sección Jaime Concha: ”La familiaridad con el cuerpo 
trizado aflora de nuevo al término de ‘Criaturas’, cual punzada pertinaz en 
versos (‘Palomas’) que reinstalan una vez más ante nosotros la vieja compañía 
de la casa del dolor”.200 

Creemos ver en esta franja una exteriorización más clara del dolor íntimo 
de Gabriela, y la asunción que ella hace del dolor de las criaturas, pues 
siempre sobresalió como espíritu eminentemente solidario y no solipsista, 
como algunos creen. Consta esta guirnalda lírica de 10 poemas intimistas 
muy significativos, entre los cuales sobresalen tres según el criterio de la 
autora: el primero, ‘Confesión’ y luego ‘Vieja’:

“Canción de las muchachas muertas” es un poema escrito como recuerdo 
de su sobrina Graciela, que sigue la línea métrica de los anteriores 
(cuartetos de versos eneasílabos asonantados en ‘i’)... 

Y las pobres muchachas muertas,
(...) ¿A dónde fueron y se hallan?

¿Borrándose como dibujos
que Dios no quiso reteñir (...)?

(...) casi llegan al sol feliz;
casi reniegan su camino (...)

Se trata de una evocación elegíaca de seres queridos, que nos hace ver la 
precariedad de la vida humana, por más que se recuerde la juventud y su 
fugaz lozanía.

“Deshecha” es un poema que da el giro hacia el romance (cuartetos y 
sextetos de versos octosílabos que estaban relegados, y asonantados en ‘e’):

200  J. Concha, Op. Cit., pp. 114-115.

Hay una congoja de algas
y una sordera de arenas (...)

Estamos bajo la noche
las criaturas completas:

(...) Cae el cuerpo de una madre
roto en hombros y en caderas (...)

Ahora ya es el reparto
entre dos devanaderas

y el juego de ‘toma y daca’
entre Miguel y la Tierra.

(...) y después sube tomada
de otro aire y otra ribera. (...)
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Nuevamente emerge la figura misteriosa de la alga en la visión nebulosa 
del tiempo. La figura preponderante de la madre muerta (y ahora del 
sobrino-hijo Miguel) es retomada por la poetisa para describir su trance 
interior de parturienta, al verse entre ‘un duelo de orillas, / una que la toma 
/ y otra que la jadea’. La atrae una suerte de imán hacia la Otra Orilla, 
dejándola, eso sí, ‘deshecha’ en el agotador forcejeo.

“Confesión” es un díptico poético –muy querido en varias de sus Obras 
por su autora-, que rompe abiertamente con versificaciones y rimas 
estereotipadas: estrofas de 3, 4, 6, 7 y 8 versos de 5, 7, 11, 12 sílabas, y hasta 
alejandrinos (que desde ‘Desolación’ no reaparecían) ‘desrimados’...

(...) Di tu confesión, hombre de pecado (...)
Yo soy vieja como las piedras para oírte (...)

con el rostro sin asombro y sin cólera,
cargado de piedad desde hace muchas vidas,

para oírte.

Y en la segunda parte canta trémula:

Pero siéntate un día (...)
cargado como de alga el borde de la boca.
(...) y después no preguntes, sino escucha

tres días y tres noches. (...)

Aquí aparece la Mujer cargada de piedad, después de encarar al hombre al 
estilo frentero de Sor Juan Inés de la Cruz (“Hombres necios que acusáis...”)... 
Milenaria como el guijarro del camino, ahora toda oídos, ‘engruesa el 
corazón como el viento a la duna’... Pero, prevalece un velo misterioso que 
lo vuelve todo un coloquio impenetrable...

“Jugadores” marca –curiosamente- un retorno a la forma clásica (estrofas 
cuartetas de versos heptasilábicos asonantados en ‘o’). Gabriela es 
impredecible e imprevisible siempre... Y reaparece el elemento lúdico 
relacionado con la vida humana:

Jugamos nuestra vida
y bien se nos perdió.

(...) La jugamos por nuestra
como sangre y sudor,
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y era para la dicha
y la Resurrección.

(...) nosotros los frenéticos,
jugamos lo mejor.

Creímos en azares,
en el ‘sí’ y en el ‘no’.

Jugábamos, jugando,
infierno y salvación.

¡Volveremos tan nuevos
como ciervo y alción!

Si otra vez asomamos, 
si hay segunda ración,

traer, no traeremos
cuerpo de jugador.

Tratamos de descubrir en este poema resonancias del personaje de Fedor 
Dostoievski en su novela “El Jugador”... La vida en su aspecto de juego –
lúdico- que debe apuntar hacia la dicha y la Resurrección. Gabriela se 
auto-cataloga entre los frenéticos, apasionados que arriesgaron todo 
su destino; quisiera ser ‘alción’ (ave fabulosa caracterizada porque sólo 
anida en un mar tranquilo, ave recurrente en la poética mistraliana), 
para no jugar al azar su travesía. La enigmática expresión del final 
(‘segunda ración’) podría ser un sedimento de metempsicosis que nunca 
logra enturbiar el universo diáfano de la poetisa, en quien prima la fe en 
la Resurrección. Es como un extrañamiento de sí misma que ocasiona 
una mutación transitoria de su alma, rompiendo finalmente todos sus 
condicionamientos y determinismos. 

“Leñador” nos presenta la estampa de un trabajador de esta ardua faena, 
en silva de 16 versos y octetos también de octosílabos asonantados en 
‘a’: ‘Quedó sobre las hierbas / el leñador cansado’. Pareciera que el ser de 
Gabriela, universalmente solidario, asume el dolor humano en todas 
sus dimensiones, niveles y modalidades. Tantas veces ella fue el árbol 
soñoliento de ilusión que fue talado; y entregó su aromosa resina al recibir 
el hachazo (‘mi día le doy / como pino cortado’); quería imitar lo que cantó 
sublimemente su maestro R. Tagore: “Sé como el sándalo, que perfuma el 
hacha que lo hiere”. Su grumo de goma es glóbulo de ‘sangre y hálito’ de 
Espíritu, que ni en el más crudo Estío dejó de ofrendar su fruto copioso.
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“Mujeres catalanas” es un poema escueto de tres cuartetos de versos 
asonantados en ‘a’, que pertenece también al reducido grupo de poemas 
entrecomillados, que a veces simulan una especie de revelación u oráculo 
interior: ‘Podadoras de los olivos, / y moledoras de almendrada / (...) por 
abrazar la marejada’... Aquí la poetisa elogia la ‘mar epitalámica’, recordando 
a ‘Nausicaa’, la mítica mujer que acogió a Ulises después del naufragio. 
Remembranzas de ‘mujeres fuertes’ como ella.

“Gracias en el Mar” es un poema plasmado en estrofas de 8, 9 y 10 versos 
de 4, 5, 7 y 8 sílabas asonantados en ‘a’ de mar -dedicado a su gran amiga 
portorriqueña Margot Arce-, que nos recuerda ‘Canciones en el Mar’ y ‘La 
Muerte del Mar’, completando una trilogía marítima en la que cada cual 
resalta un matiz de este ser maravilloso:

Por si nunca más yo vuelvo
de la santa mar amarga (...)
en el mar de los regresos,
con la sal en la garganta,

voy cantándote al perderme:
- ¡Gracias, gracias!

(...) mitad del mar yo canto
(...) canto vuelta al Oeste:

- ¡Gracias, gracias!

Sólo el mar insondable, espejo de lo infinito, puede recoger la gratitud (en 
ritornelo anafórico ‘gracias, gracias’) del corazón henchido de Gabriela... 
Bellas aliteraciones (‘mar / amarga’) y versos oceánicos son perlas que en 
él pescamos: ‘En el hoyo que es sin párpado / ni pupila, de la nada’, versos que 
decantan su alma con salmuera escocedora. Y de nuevo el enigma : ‘vuelvas, 
en segunda albada’...

“Vieja” es el último poema de la serie, que pone de relieve la autora en su 
hiper-citada Antología personal. Regresa al cuarteto de versos endecasílabos 
y alejandrinos con sus hemistiquios de 7 sílabas, esta vez asonantados en 
‘e’. A juzgar por su trasfondo, es otro autorretrato mistraliano:

Ciento veinte años tiene, ciento veinte,
y está más arrugada que la Tierra.

(...) Se le olvidó la muerte inolvidable (...)
Diciéndole la muerte lo mismo que una patria (...)

hasta que me la oiga y me la aprenda.
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(...) ‘La Muerte’, como el números y los números,
como una antífona y una secuencia.

(...) Y que se doble lacia de obediencia
y llena de dulzura se disuelva (...)

(...) las viejas que pudieron no morir:
Clara de Asís, Catalina y Teresa.

Vemos en este poema una gran consonancia con los anteriores poemas 
(‘Viejo León’, ‘Enfermo’)... En esta especie de endecha, Gabriela es la ‘Vieja’ 
que quisiera personificar la Tierra; es la ‘extranjera’ que aquí cuenta 
no ochenta sino ciento veinte años, ‘lúcida al fin en vez de soñolienta, / 
el corazón aflojado soltando’... Recobra la dulzura inicial sembrándose 
en la eternidad como esas mujeres-robles a cuyo linaje ella se siente 
perteneciente.

“Poeta” es otro poema entrecomillado que la misma autora explicita en 
sus ‘Notas’ finales de ‘Tala’:

La poesía entrecomillada pertenece al orden que podría llamarse 
‘La garganta prestada’ (como ‘Jugadores’). A alguno que rehuía en la 
conversación su confesión o su anécdota, se le cedió filialmente la 
garganta. Fue porque en la confidencia ajena corría la experiencia 
nuestra a grandes oleadas o fue sencillamente porque la confidencia 
patética iba a perderse como el vilano en el aire. Infiel es el aire al 
hombre que habla, y no quiere guardarle ni siquiera el hálito. Yo 
cumplo aquí, en vez del mal servidor.201 

Es genial este género “entrecomillado” que inaugura Gabriela Mistral, puesto 
que universaliza aún más su experiencia lírica, des-apropiándosela para 
convertirla en patrimonio y cauce de muchos corazones. Entresacamos 
versos de estos hexasílabos musicales y alígeros, asonantados en ‘i’ lírica 
y agrupados en octavillas y décimas:

“En la luz del mundo
yo me he confundido.
(...) y a la luz frenética
vuelvo enloquecido.’
‘En la red que llaman

la noche fui herido 

201  Antología 2010, Op. Cit., p. 334. Continúa...



Gabriela Universal - Santiago Borda-Malo Echeverri

- 272 -

(...) en luceros vivos.
(...) Debajo del pecho
me daba un vagido.

Y partí mi cuerpo
como un enemigo,

para recoger
entero el gemido’.
‘En límite y límite

que toqué fui herido.

(...) Los anchos alciones
no traigo cautivos

y el morado vértigo
fue lo recogido’.

‘En los filos altos
del alma he vivido:
donde ella espejea
de luz y cuchillos,
en tremendo amor

y en salvaje ímpetu,
en grande esperanza
y en rasado hastío.
Y por las cimeras

del alma fui herido’.

‘Y ahora me llega
del mar de mi olvido

ademán y seña
de mi Jesucristo

que, como en la fábula,
el último vino,

y en redes ni cáñamos
ni lazos me ha herido’.

‘Y me doy entero
al Dueño divino

que me lleva como
un viento o un río,

y más que un abrazo
me lleva ceñido,
en una carrera

en que nos decimos
nada más que ‘¡Padre!’
y nada más que ‘¡Hijo!’’

Creemos, sin temor a exagerar o ‘hiperbolizar’, que este es uno de los 
poemas mistralianos más extraordinarios, prolongación de ‘Flor del 
Aire’... Eco mágico de la aventura poética vivida en ‘Historias de Loca’. Esta 
concepción tan alta de la Poesía permite catalogar esta Obra dentro de 
la ‘Pura Poesía’ de que hablaba Paul Valéry o categorizarla ‘Poesía poesía’ 
según André Gide (Premio Nobel de Literatura 1947, dos años después 
de Gabriela Mistral)... En efecto, la Poesía mistraliana brota de la Luz 
creadora, de un Lucero vivo; y ella se somete a un proceso ascético que 
expurga toda escoria personal (‘partí mi cuerpo / para recoger / entero 
el gemido’). Así recoge de los puntos cardinales ‘cuatro delirios’ que la 
universalizan en ‘los altos filos del alma’ (ver la bella aliteración subrayada 
en el texto), donde la hirió la espada flamígera de la Belleza, del Amor 
y la Verdad... ¡pero también del Dolor! Y el ‘ímpetu salvaje’ del Viento la 
libera de toda red opresora, para envolverla y engolfarla en el torbellino 
del Espíritu, del ‘Dueño divino: Padre, Hijo’... Y aquí da Gabriela su más alto 
registro en Poesía y Profecía. ¡He ahí la talla de la ‘Tala’ de la Poetisa!
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“Palomas” es el poema que remata la sección ‘Criaturas’, después de haber 
palpado ‘el azogue vivo’ (que traduce una variedad de mercurio). Vuelven 
los cuartetos de versos de 6, 9 y 10 sílabas, asonantados en ‘o’ y con 
ritornelo (‘pisadas de las palomas’)... Bella la aliteración ‘vuelan aventadas’ 
y ‘paloma sola’ y reticencias de puntos suspensivos...

En la azotea de mi siesta
y al mediodía que la agobia,

(...) y entonces canta y reverbera
mi cuerpo lleno de palomas.
Tres me sostengo todavía

hasta que vuelan aventadas
(...) y me queda paloma sola...

No sé las voces que me llaman
ni la siesta que me sofoca:

¡Epifanía de mi falda,
Paloma, Paloma!

Su árbol frondoso en Poesía de la Altura, se convierte en nido de palomas 
–como en la parábola evangélica-, palomar de mansedumbre y sencillez 
alada y demás frutos del Espíritu (“¿Quiénes son éstos que como nube 
vuelan, como palomas a sus palomares?” / Isaías 60:8). En su ‘casa terca’ 
que se torna arca (corazón de ‘vieja consentidora’), se posa la ‘Paloma’ (con 
mayúscula la escribe Gabriela, metaforizando el Espíritu Santo), que obra 
la ‘Epifanía’ (palabra también recurrente en ella y que traduce primera 
Manifestación): epifánico cenit esplendoroso de su vivencia poético-
mística trinitaria (‘Tres me sostengo’...) Así, el vuelo lírico se plenifica en 
rapto místico, ‘siesta’ deleitosa en la ‘azotea’ de la estancia superior de su 
alma.
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SECCIÓN IX: ‘RECADOS’

Trata esta última sección de ‘Tala’ lo que constituye un Nuevo Género 
Poético aportado por la inagotable originalidad de Gabriela Mistral. 
Aquí ella se nos muestra muy familiar, expresándose en su lenguaje 
‘conversacional’ tantas veces ya resaltado con expresión unamuniana-, el 
más propio, el suyo por excelencia, directo, amistoso, espontáneo, natural, 
improvisado, con su palabra indoamericana a flor de labio y caldeada 
coloquialmente en el horno de su corazón, sin ambages ni miramientos 
humanos de ninguna especie.

Desde luego, ella misma nos perfila este género del ‘Recado’ en sus 
mencionadas ‘Notas’:

Trátase de cartas que van para muy lejos, aventadas de lo demasiado 
temporal, escritas sobre el rescoldo de una poesía (con el revoloteo 
de un ritmo a medias roto y algunas rimas entrometidas); cartas que 
se vuelven cosas juguetonas, tiradas por el verso y por la prosa... 
La persona nacional con quien se vivió (personas son siempre 
para mí los países) a cada rato se pone delante del destinatario y a 
trechos lo desplaza. Me ha pasado esto muchas veces. No doy por 
novedad tales caprichos o jugarretas: otros las han hecho y, con 
más pudor que yo, se las guardaron. Yo las dejo en los suburbios del 
libro, ‘fuera del muri’ (extramuros) como corresponde a su clase un 
poco plebeya o tercerona. Las incorporo por una razón atrabiliaria 
(arbitraria), es decir, por loca razón (intuición), como son las razones 
de las mujeres: al cabo, estos ‘Recados’ llevan el tono más mío, el 
más frecuente, mi ‘dejo rural’ en el que he vivido y en el que me voy 
a morir. 202 (Con algunos paréntesis explicativos que nos parecen 
pertinentes).

Hermosa explicación irrefutable brotada del corazón intuitivo de 
Gabriela –ser ‘cordial’ en toda la expresión de la palabra-, que nunca 
buscó complacer a todo el mundo ni gratificar oídos retóricos, sino ante 
todo ser portavoz del lenguaje propio, raigal, raizal, de una raza, hasta 
convertirlo en idioma universal, lengua humana, el Habla auténtica, 
cristalina, genuina, visceral... ¡Y vale la adjetivación! De hecho, el ‘Recado’ 

202  Ídem, p. 334.
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no es un simple lenguaje cordial (afectuoso, amistoso y franco); es 
también regalo, presente, como la provisión diaria (‘Albricia’, vocablo 
tan mistraliano), conjunto de cosas necesarias, indispensables para la 
jornada (el diario); en fin, es lo cotidiano en su más alta significación; 
abarca una riquísima gama de connotaciones que ponen altorrelieve al 
espíritu indoamericanista y chileno de Gabriela. Este género -en nuestra 
opinión- refuerza la sección de ‘América’ y tala la poesía convencional...

Ahora bien, la sección está constituida por seis ‘Recados’ dirigidos a 
destinatarios muy concretos, específicos, de todas las latitudes. La poetisa 
resalta en su Antología apenas los dos primeros y el último de la sucesión.
“Recado de Nacimiento para Chile” es una respuesta poética a una carta 
en que participan a Gabriela el nacimiento de una niña. La poetisa usa 
expresiones típicamente chilenas (‘chilenismos’) como ‘conejo cimarrón’ y 
‘suelta de talle’, que quieren decir ‘desparpajada y donairosa’ a la vez. La 
forma métrica es totalmente irregular (20 estrofas de 2, 3, 4, 5, 6 y 9 versos 
de 9 y 10 sílabas), lo mismo que la rima (‘desrimados’) y el ritmo... Prosa 
poética:

(...) Le pusieron mi nombre,
para que coma salvajemente fruta,

(...) y mire el mundo tan familiarmente
como si ella lo hubiese creado, y por gracia...

(...) que no tenga nunca mi suelta imprudencia,
(...) ni se ponga a azotar a los vientos...

(...) Llévenmela al campo verde de Aconcagua (...)
Mézanla sin canto, con el puro ritmo

de las viejas estrellas.
Ojalá que hable tarde y que crezca poco (...)

(...) Yo creo volver para Pascua
en el tiempo de tunas fundidas (...)

Gabriela convierte en este género lo más cotidiano en materia poética; 
a partir de un suceso puntual, retoma su propio nacimiento, re-crea 
y revive su infancia (‘donde estuvo sin cuatro estaciones’), se confiesa 
cándidamente, da consejos vitales (a qué advocación encomendar la 
niña: ‘Marta, que hacía panes para alimentar al Cristo hambreado’...) Y para 
plasmar esto, Gabriela rompe con moldes retóricos, demasiado trillados 
y convencionales; estrena nuevos cauces donde verter su corazón 
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espontáneo y, lo que era algo coyuntural, termina sirviéndole de ‘Recado 
Nacional de Re-nacimiento’...

“Recado a Lolita Arriaga, en México” nos pinta en bellos trazos (12 estrofas 
de 4, 5 y 7 versos de 11 y 14 sílabas también ‘desrimados’), a la insigne 
maestra mexicana con quien Gabriela trabajó en la Reforma Educativa. ‘De 
vejez divina, partera de medianoche, comadre de las cuatro estaciones, floreal 
y frutal con la Cibeles madre, contadora del árbol, de bondad abrahámica, 
maestra del Dios del Cielo enseñando en Anáhuac’... Todos estos epítetos –
sin huella de zalamería o adulación huecas- los canta la poetisa chilena, 
terminando con lírico remate:

(...) ¡En un rincón, sin volteadura de alas,
dos viejas blancas como la sal diciendo a México

con unos tiernos ojos como las tiernas aguas
y con la eternidad del bocado de oro

en nuestra lengua sin polvo del mundo!

En este ‘ángulo del cielo’ se encuentran las dos maestras en coloquio 
eterno. Palma Guillén introduce algunas aclaraciones: 

Gabriela aplicó primero el nombre de ‘Recado’ a notas que enviaba 
a periódicos (‘El Mercurio’), escritas en prosa, y en las que apuntaba 
cosas que le parecían útiles o utilizables en su país. Después 
pasó estas prosas a verso... El que a mí más me gusta y el que me 
parece mejor logrado, es el ‘Recado a Lolita Arriaga’, del que José 
Vasconcelos decía, comparándolo con los frescos de Diego Rivera en 
sus famosos murales, que era el mejor ‘fresco’ que se había hecho de 
la Revolución Mexicana (...) Los ‘Recados’ son las poesías en las que 
se siente más el tono de su charla y el ‘dejo’ de su voz cordial. Para 
quienes la conocimos, es en ellos en los que ella está entera, con su 
modo tan peculiar, con su habla y hasta con su risa.203

“Recado para las Antillas” es un díptico en 16 estrofas de 3, 4 y 5 versos 
endecasílabos asonantados en ‘a’, más poema que prosa poética que 
canta el Trópico ‘como Dios absoluto’, el café, el valle y la montaña (‘sueño 
de niños oscuros’): ‘La niña lee un poema de Blake / y de san Juan de la Cruz 

203  Palma Guillén, Op. Cit., pp. xxxii-xxxiii.
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una estancia’... Todo encuentra aquí eco en sus arpegios líricos: ‘el árbol del 
pan’ y las ‘fábulas locas’, los gnomos y el ‘Barco fantasma’ y el ‘flamboyán’ 
(árbol de flor roja anaranjada):

(...) Yo, que estoy lejos, la mando que llegue
tosca y divina como es una fábula,
y mientras bebe la niña su néctar,
la negra dice su ensalmo de magia

(...) grita sus nombres de tiernas cristianas.

Y termina en la segunda parte:

Duerme su noche de aromas (...)
¡Duerme sus patrias que son las Antillas

y los destinos que están en su raza!

Su ‘Recado chileno’ alcanza luego un cubrimiento continental, que más 
tarde llegará a su culmen en Recado Universal, ‘Recado Terrestre’...

Con el “Recado a Rafaela Ortega, en Castilla” salta Gabriela las fronteras 
continentales, rumbo a España. La poetisa canta (en 9 estrofas de 4, 6, 
7, 8 y 14 versos desrimados de 11 y 12 sílabas) las virtudes de la mujer 
castellana –afín a su propio talante-: paciencia, piedad, su sonrisa y su 
‘caminar suave’, ‘dejando pasar a los otros’...

(...) Su único pecado yo se lo conozco:
se quedó sola; reza y borda sola,

sin nube de amor (...)
en tremenda tierra de Castilla,

donde las aldeas de soledad gritan
a cielo absoluto y tierra absoluta...

(...) ¡yo la he conocido de paso a la muerte,
y la dejo aquí contada y bendita!

Gabriela caracteriza con pinceladas precisas y preciosas a cada persona, 
en el contexto de su raza y cultura, como si cada una personificase su país. 
¡Y al retratar a otros –he aquí su portento- se está retratando a sí misma!
En “Recado para la ‘Residencia de Pedralbes’ en Cataluña”, Gabriela 
vuelve a su forma métrica ideal (9 silvas de 4, 6, 8 y 10 versos eneasílabos 
asonantados en ‘i’, tan propias de ‘Tala’), para volcar su alma expresiva 
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(para mí sinónima de exprimida): palabra, imagen, ritmo y rima se 
fusionan en un todo armónico y original:

La casa blanca de cien puertas
brilla como ascua a mediodía.
Me la topé como a la Gracia,
me saltó al cuello como niña.
(...) y la fiebre me conocieron

en la cabeza de ceniza.
(...) el mar llega de todas partes,

regalándole Epifanía.

Vuelve otra vez a evocar a Ulises y Nausicaa, a las ‘Noemíes y Marías’. Y de 
Cataluña canta la aceituna, ‘el frenesí del malvasía’ (vino fresco y dulce); 
‘el pan de gruesa miga’... ‘la medianoche, / como un guijarro, mi cuerpo 
afila’. Gabriela prosigue su canto catalán:

Hacía años que no paraba,
y hacía más que no dormía.

(...) Pene en los largos corredores
un caminar de cierva herida,

y la oración, que es la Verónica,
tenga mi faz cuando la digan.

¡Volteo el ámbito que dejo,
miento el techo que me tenía,
marco escalera, beso puerta

y doy la cara a mi agonía!

Bellamente canta la Poetisa esta ‘Residencia’ que acogía a los niños vascos 
víctimas de la absurda Guerra Civil Española. Le recuerda a su destinataria su 
pasión llameante de ideales y la realización de sus sueños, cuando ha mucho 
que no dormía en su dolor, añorando el cumplimiento de su Fábula. Su 
oración -¡oh preciosa definición, que nos recuerda a las de ‘Desolación’!- se 
convierte en Verónica, lienzo que enjuga el rostro dolorido de Dios, plasmado 
ahora en los rostros de los niños miserablemente victimizados. ¡Gabriela es 
aquí ‘la cierva herida’ que vive también en perenne trance de agonía!

“Recado a Victoria Ocampo, en la Argentina” es un poema (escrito en 
irregulares estrofas de 5, 7, 9 y 14 versos desrimados de 8, 9, 10 y 11 sílabas) 
exaltado por su autora, que termina la sección y el flamígero libro ‘Tala’. 
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Aquí retorna la poetisa a su América India, para rendir un homenaje a 
su amiga Victoria, la valiosa mujer-mecenas que patrocinó la primera 
edición de ‘Tala’, la anfitriona en Argentina de Tagore y Lanza del Vasto, y 
otros grandes espíritus universales:

Victoria, la costa a que me trajiste,
tiene dulces los pastos y salobre el viento (...)

Y luego enaltece el ‘Mar Atlántico, como crin de potros’ y, ante todo, ‘la 
conversación y lealtad’ de Victoria: ‘Tú decidiste ser ‘la terrestre’, / y te sirve la 
Tierra de la mano a la mano, / con espiga y horno, cepa y lagar’. Y le agradece: 
‘el sueño de su casa, la fuente de pájaros’ (fuentecilla franciscana de abrevar 
a las aves)... ‘Por tanto verde en mis ojos heridos, / y bocanada de sal en mi 
aliento: / por tu paciencia para poetas / de los cuarenta puntos cardinales...’

(...) Te quiero porque eres vasca
y eres terca y apuntas lejos,

a lo que viene y aún no llega (...)

Gabriela bendice a Victoria por su corazón universal, parecido ‘a maíz que 
rebosa la América / (...) y a la Pampa que es de su viento / y al alma hija del 
Dios tremendo...’ 

Te encargo tierras de la América,
¡a ti tan ceiba,

y tan andina y tan fluvial
y tan cascada cegadora.

y tan relámpago de la Pampa!
Y, finalmente, con corazón de mujer a mujer, le recomienda con bellas 
aliteraciones (‘canto / llanto’):

Guarda libre (...) el viento, el cielo y las 
trojes;

libre la Cartilla, libre el rezo,
libre el canto, libre el llanto,

el pericón y la milonga,
libre el lazo y el galope

¡y el dolor y la dicha libres!
Por la Ley vieja de la Tierra;

por lo que es, por lo que ha sido,
por tu sangre y por la mía,

¡por Martín Fierro y el Gran Cuyano
y por Nuestro Señor Jesucristo!
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Este clamor último del libro ‘Tala’ proyecta su potencia por medio de 
Gabriela Mistral y Victoria Ocampo. Bien pudiéramos los indoamericanos 
apropiarnos estos versos para pedirle a nuestro Paradigma poético 
femenino: Guarda libre a Indoamérica, su viento, su cielo, sus trojes, 
el dolor y la dicha, libre su canto y su llanto... Por lo que es y lo que ha 
sido, por todo nuestro ancestro y nuestra Herencia, por ese ‘Evangelio 
Americano’ de que habló nuestro chileno Francisco Bilbao, por Martín 
Fierro (el personaje universalizado por José Hernández); por el ideal de 
José de San Martín (‘el Gran Cuyano’), ¡y por la fe prístina –sin Cruzadas ni 
Inquisiciones- en el Señor Jesucristo!

Concluímos ‘Tala’ aludiendo a un texto emblemático de Jaime Concha 
sobre los ‘Recados’:

En los ‘Recados’ que rematan ‘Tala’, Gabriela delimita un orbe 
absolutamente femenino. Todos ellos son mensajes enviados a 
mujeres representativas de distintos territorios de Suramérica, 
México y España (Castilla y Cataluña). La geografía ya explorada 
en ‘América’ y siempre rozada en otros lugares del libro se hace 
aquí más sistemática, casi un completo recorrido de ‘hispanidad’. 
Marco femenino e hispánico, por lo tanto; y lo último se intensifica, 
como cuando Gabriela data un poema en la Liberación de Filipinas 
o cuando en el de las Antillas deja clavado el nombre de la patria y el 
de la Raza. El método de ella se advierte bien en el de Lolita Arriaga, 
la educadora compañera en las campañas de alfabetización rural. 
La va envolviendo a su compañera en el polvo y en el torbellino 
de la revolución (‘con el recién nacido colgado de los dientes / y en el 
pecho terciadas las mujeres’); la va vistiendo y ornando, barroca y 
sobriamente, con objetos mexicanos; va conjurando las sombras 
guerreras del pasado (‘Huitzilopochtli’ = dios azteca de la guerra) y 
termina por alzar un arquetipo histórico de la mujer mexicana. La 
tragedia llega así al borde del pozo de la Historia; vacilla allí y parece 

detenerse. En ‘Lagar’, sin embargo, cruzará el umbral, es decir, el 

brocal.204 (Con énfasis nuestros) 

Nos atrevemos a agregar –o incluso desagregar, como se dice hoy- que 
Gabriela, sin pretenderlo, sin darse siquiera cuenta de ello, con su Obra 
inmortal ‘Tala’ –su Estío calcinante y crepitante- se convirtió en Arquetipo 
y prototipo de Indoamérica, abriendo nuevos rumbos a la expresión 

204  Jaime Concha, Op. Cit., p. 115.
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literaria poética y ‘prof-ética’ (con guión es más elocuente): ¡Gabriela 
Ancestral, Gabriela Visceral, Gabriela Tropical, Gabriela Abismal y abisal 
(iba a decir Sideral)! Y su Renuevo del Estío será la ‘Viña del Mar’ con el 
Vino mejor de su ‘Lagar’!
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CAPÍTULO 6:
‘LAGAR I’, O EL OTOÑO EXISTENCIAL DE GABRIELA

Hace más de 2400 años, el grande y famoso médico de la 
antigüedad, Hipócrates, había comparado las etapas de la vida 
humana con las Estaciones de la Naturaleza. Otros autores, ya en 

nuestros días, han catalogado las edades de la vida humana –siguiendo al 
célebre galeno griego- de esta manera: La Primavera abarca la Infancia, 
la adolescencia y los primeros años de la juventud; el Verano se identifica 
con la madurez, tras la juventud fogosa; el Otoño se extiende hasta el 
comienzo de la edad provecta; y el Invierno obviamente equivale a la 
hoy llamada ‘tercera edad’, la ancianidad y la decrepitud. También lo hizo 
Séneca.

Ahora bien, al abordar la Vida y Obra de Gabriela Mistral dentro de este 
marco semiótico (simbólico), analógico (parabólico, metafórico), hemos 
evidenciado –y mostrado más que demostrado, dado que se presentan 
muchas variaciones en las Estaciones de cada persona, según cada caso-, 
que ella vivió el Invierno al comienzo de su vida desdichada: orfandad, 
infancia entre privaciones y marginalidad, su juventud conflictiva debido 
a su frustración afectiva, todo ello equivalente a ‘Desolación’; la Primavera 
encajó acertadamente en el contexto de ‘Ternura’ y la entrega total a los 
niños en maternidad espiritual universalista; el Estío o Verano abrasador 
fue la ‘Tala’ o poda a ras de tierra, provocada por otro desgarramiento en 
la edad madura, bajo el sol implacable del trópico americano...

Pues bien, ahora nos encontramos en la etapa final de la Vida y la Obra 
poética de Gabriela. Vimos que ya desde el poema intitulado ‘Otoño’ de 
‘Desolación’, ella cantaba:

En mis sienes la hojarasca
exhala un perfume manso.

Tal vez morir sólo sea
ir con asombro marchando

entre un rumor de hojas secas
y por un parque extasiado.
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Y en su Prosa terminal del mismo libro, comentando un verso de 
Rabindranath Tagore (‘Amaré la Muerte’), exclamaba en plegaria: 
‘Recógeme como se recoge el racimo negro melificado al sol, cuando ya 
media el Otoño’... Su concepción de la muerte, en efecto, estuvo, pues, 
vinculada al Otoño, época en que la vid –en algunas zonas vinícolas- 
empieza a madurar para la vendimia y el paso por el Lagar. ‘La muerte –
agregaba Gabriela- paréceme un tremendo ardor que desgaja y desmenuza 
las carnes, para despeñarnos caudalosamente el alma’. Así que el racimo 
maduro, en sazón –sin agrazones de amargura-, de la poesía y vida de 
Gabriela pasará pronto por el estrujamiento y producirá el Vino Nuevo y 
último de su existencia. Los ‘Sonetos de la Poda’ ratificarán el detalle tan 
significativo de este Otoño, como despojo postrero de esta ‘Viña del Mar’ 
chilena.
Muy precisamente, Jaime Concha nos introduce al glorioso libro ‘Lagar’: 

La palabra ‘Lagar’ asoma hacia el final de ‘Tala’, tanto en el ‘Recado 
a Victoria Ocampo’ como en las ‘Notas’, que constituyen una mirada 
reflexiva sobre su propia poesía. Algunas líneas muestran hasta qué 
punto tenía la poetisa conciencia del engarce de sus Obras: ‘Lleva 
‘Tala’ algún pequeño rezago de ‘Desolación’. Y el libro que le sigue –si 
alguno sigue- llevará también un rezago de ‘Tala’... Así ocurre en mi 
Valle de Elqui con la exprimidura de los racimos. Pulpas y pulpas 
quedan en las hendijas del Lagar. Las encuentran después los peones de 
la vendimia. Ya el vino se hizo y aquello se deja para el turno siguiente de 
los canastos’ (curiosamente, en 1947, segunda edición, ‘las hendijas 
del lagar’ pasa a decir ‘las hendijas de los cestos’). 

‘Lagar’ no es algo nuevo ni extraño en el léxico poético de Gabriela. 
Se crió, en efecto, en el ámbito de viñas y cepas, donde el lagar era 
el centro de operaciones después de la vendimia. Ya en el ‘Nocturno’ 
de ‘Desolación’ estaba la palabra con uno de sus fuertes sentidos 
simbólicos: ‘Y en el ancho lagar de la muerte / aún no quieres 
mi pecho exprimir’. Así le decía a Dios, como si Él fuera el dueño 
de la viña de la parábola evangélica. Alrededor de este núcleo 
principal, habrá otros armónicos, que se relacionan con valores 
de despojamiento y penitencia. A la altura de ‘Lagar’ mismo, se 
superpondrá otra connotación, la madurez y la plenitud, ligada 
estrictamente a la ‘exprimidura’ de la Creación. Entre la muerte 
y el cántico, entre la opresión y la expresión (cambiará ‘exprimir’ 



Gabriela Universal - Santiago Borda-Malo Echeverri

- 284 -

por ‘oprimir’, Cf. ‘A study of significant variants in the poetry of 
G. M.’), ‘Lagar’ integra un doble plano simbólico, de ningún modo 
contradictorio para la cosmovisión que sostiene su Poesía.205 (Con 
resaltes nuestros)

El Premio Nobel de Literatura que recibió Gabriela Mistral en 1945, se sitúa 
cronológicamente entre sus libros ‘Tala’ y ‘Lagar’; en ningún momento 
influye –como sí ha sucedido en muchos casos, debido a la fama y al 
prestigio que esto desencadena- para que se dé en ella determinismo y 
decadencia en su Obra literaria. Aunque hubo muchos autores –entre 
ellos Augusto Iglesias- que especularon sobre los preparativos de este 
reconocimiento mundial hecho a Gabriela (nos cuenta Alone), es preciso 
poner sordina a tantos rumores y conjeturas a veces muy tendenciosas y 
envidiosas (que si Aguirre Cerda intercedió e influyó para su nominación; 
que si influyó la traducción de su Obra al francés realizada por Paul Valéry, 
que en verdad fue rehusada inflexiblemente por ella)... Pablo Neruda fue 
muy atrevido al afirmar en sus ‘Memorias’ que ella luchó por conseguir a 
toda costa el galardón. ¡Cada cual juzga por su condición! ¡Lo que sí queda 
claro es que nadie vivió más ajena al boato y a la farsa de las relaciones 
sociales inherentes a tal honor, que Gabriela Mistral! 

Al respecto, Alone nos aclara: 
En medio de eso, siempre conservó la naturalidad perfecta, una 
sencillez habitual, la misma charla de mujer campesina... ‘Eso 
de Estocolmo’, solía decir para aludir sin pretensiones al suceso. 
Ella recibía las manifestaciones y homenajes como si se tratara 
de alguien a quien ella representara, sin que jamás, en momento 
alguno, pudiera advertírsele el más ligero impulso de complacencia 
vanidosa. Diría se que era una soberana independiente que había en 
las gradas del trono.206 

¡Porque uno muy otro era su Reino! Ante este suceso que no incidió 
estilísticamente para nada en su Obra ‘Lagar’, diríamos que Gabriela se 
comportó con la misma hidalguía espiritual de R. Tagore, igualmente 
muy menospreciado en su propio país antes de recibir el Premio Nobel, y 

205  Ibíd., pp. 117-118.
206  Alone, Op. Cit., p. 25.
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después demasiado homenajeado. Con pundonor y libertad envidiables, 
reprendió él a quienes le adulaban y querían granjearse su amistad debido 
a su fama universal: “¡Vuestras alabanzas contrastan con el desprecio 
nauseabundo que me mostrabais antes del Premio, y yo sigo siendo el mismo 
que antes!” Similar fue la actitud de Gabriela Mistral: humildad, pero con 
mucha dignidad, hasta llegar a la válida indignación ante quienes se 
atienen al reconocimiento humano universal para calibrar la altura de 
una Obra artística. ¡Ay, el mito deleznable de la fama!

En estas condiciones concretas, dejó Gabriela su cuarto y último libro 
oficial, primero publicado originalmente en su amada tierra chilena 
(Santiago de Chile : Editorial Pacífico, 1954). A la muerte del novio, que 
incendió las estrofas de ‘Desolación’; y de la madre, que la hizo cantar con 
‘Ternura’ y gemir con los versos de ‘Tala’, sucedía en este libro (‘Lagar’) 
el quejido lúgubre del drama que le costó, en Brasil, la pérdida del hijo 
adoptivo, su sobrino Juan Miguel, de apenas 16 años de edad, única criatura 
sobreviviente de su familia y sangre, muerto en oscuras circunstancias, 
al parecer por un suicidio. “En esa apoteosis concluye el cuento de la pobre 
niñita que un día soñó con llegar a ser ‘reina’ ”, anota Alone.207

Ahora bien, Esther de Cáceres nos aporta unas luces imprescindibles para 
abordar esta Obra culminante con profundidad: 

En los poemas de ‘Lagar’ nos encontramos, asombrados, con una 
forma nueva, con una diferencia tajante en relación a toda la Obra 
anterior. Ella estriba en el renunciamiento a las formas melódicas 
establecidas, el ‘Canto’ propiamente dicho, que dominaba, según la 
versificación normal y los acentos habituales de la poesía clásica o 
la poesía romántica española, en toda la Obra anterior a ‘Tala’. Esa 
ausencia del elemento melódico, más y más acentuada en ‘Lagar’, 
creó naturalmente una dificultad para la lectura de los poemas 
nuevos de Gabriela Mistral. Había que hacerse otro oído, buscar 
nuevos elementos formales; el lector debe renunciar al goce fácil 
y a la inercia con que recibe siempre la poesía cantada, la melodía 
siempre buscada que nos hace tan felices. No se quebranta, a pesar 
de esta tajante diferencia primera entre los libros, la unidad que los 
ata con la flexible y funcional continuidad de las ataduras vivientes. 

207  Ibíd., p. 27. 
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Esta unidad radica en la raíz misma, existencial, experiencial, 
que subyace en la persona entrañable de la autora. Al estudiarse 
las etapas de este su proceso literario creativo, sus variantes, sus 
investigaciones estilísticas, sus orientaciones imantadas por 
profundas influencias íntimas, inherentes al ser de carne y hueso –
influencia india, española, vascuence e incluso hebrea-, una misma 
figura se dibuja ante nosotros cuando leemos cualquiera de sus 
libros.208 

Y prosigue la poetisa uruguaya radiografiando a su amiga Gabriela, y 
puntualizando las sorprendentes variaciones estilísticas que supone 
‘Lagar’: 

Estos acentos, este sentido melódico y esta figura del verso 
desaparecen ya en ‘Tala’ de un modo definitivo. Y podría estudiarse la 
gradación de tal proceso, en cuanto al elemento melódico se refiere, 
a partir de ‘Tala’, hasta este severo canto sin canto de ‘Lagar’. Negar 
musicalidad a versos como ‘La Desasida’ (‘No era mío ni el tesoro / 
que he de velar hasta el alba’...), composición realizada según nuevos 
registros, según nueva escala, para la cual el oído común no tiene 
educación, sería como negar el valor de la escala de Mijail Glinka en 
la música moderna o la innovación introducida por músicos como 
Arnold Schönberg y su atonalismo. Aquí hay una voluntad estilística 
que rehúye la melodía; que se topa con ella y vuelve el paso; y que nos 
da este sonido seco, en el que yo encuentro un recuerdo de música 
india, un tono que hace pensar en tambor indio; y que lleva a mirar 
la poesía de Gabriela en relación con sus fuentes más vivas, entre las 
que la de su raza indoamericana es poderosa. Si tenemos en cuenta 
qué difícil es buscar, en la literatura de Hispanoamérica, elementos 
típicos, independientes de las influencias europeas –son muy pocos 
los casos-, estos rasgos estilísticos de Gabriela Mistral adquieren un 
valor muy singular. Junto al ser que con tales medios se da, y cuya 
presencia confiere una identidad inolvidable a toda la Obra de la 
autora, estos medios, estas invenciones y heroicas búsquedas, hacen 
de su Poesía, y de esta gradual progresión de la misma, que culmina en 
las páginas de ‘Lagar’, un hecho inaudito en la literatura de América.

Ya hemos dicho que desde los primeros libros hasta aquí ella se va 
libertando de sí misma; busca lo más esencial y universal, lo más 

208  Esther de Cáceres, Op. Cit., p. xxxix.
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objetivo y concreto. Despoja cada vez más el lenguaje, elemento 
objetivo y real de todo lo que sea simplemente retórico. Y por este 
camino ella encuentra su ser más íntimo, su linaje, los problemas de 
su cultura, su relación con las realidades que la desbordan, que son 
ella y no son ella; y que, quitándola de sus problemas circunstanciales, 
la sacan de raíz de estos límites y la colocan, aparentemente de súbito, 
en el plano de lo universal. Porque es seguro que este proceso supone 
muchas luchas íntimas y arduas dificultades. Por esto, en ‘Tala’ hay 
quizás una aridez: es la de esta ascesis, la de este renunciamiento, y la 
de un adiós heroico a la facilidad técnica. Con tales medios elaborados 
por ella, dirá –en pleno proceso de lenguaje- la relación de su ser con el 
mundo, con lo visible y lo invisible. Pero también se descubrirá ya aquí 
la raíz ontológica de su angustia, por donde el libro, en cuanto al tema 
de la tristeza o de la desolación, se separará de la estirpe romántica 
de los primeros cantos. Esta angustia (tan profundizada por el jesuita 
Romano Guardini al estudiar a fondo al filósofo existencialista Sören 
Kierkegaard) culmina en un plano superior, cuando no depende de 
las circunstancias de la vida, sino que es algo muy interior, congénito, 
ligado a las raíces del ser. Este concepto de la angustia se acerca a 
una visión clásica del mundo. En Gabriela Mistral debe estudiarse 
la conciencia de la angustia, progresivamente, desde ‘Desolación’. El 
dolor circunstancial y la anécdota ocupan en ‘Desolación’ el primer 
lugar y opacan la angustia esencial; desde ‘Tala’ sucede una presencia 
tranquila y una angustia existencial vinculada con el ser profundo.209 
(Con resaltes nuestros).

A todas luces, nadie como un espíritu amigo existencial puede realizar 
con autoridad esta aproximación vital a Gabriela:,

La autora sale de esa angustia por varios caminos del canto y del 

alma: por el amor fraterno, por la fe religiosa, siempre conflictual 

y dramática; por una contemplación de su ser en el Tiempo y en 

el mundo; por un profundo sentido del pueblo, sagrado, que no 

tiene que ver con la simple sociología o la política, sino con aquel 

‘sufrir con el pueblo’, que supera el ‘sufrir por y para el pueblo’, según 

expresiones de Jacques Maritain, su amigo. Lejos están los cantos 

primaverales de niños de Gabriela... canciones sencillas, de fáciles 

ritmos y claro linaje español. Lo popular criollo americano dice 

ahora sus módulos más directos, rompiendo con imágenes fuertes 

209  Ibíd., p. XLI.
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y plásticas lo convencional; como en un bajorrelieve demasiado 

decorativo, con un gesto universal de niños... El niño y el paisaje 

americano adquieren un valor de universalidad. En todo esto, con 

su desarrollo de rasgos y temas expresivos, se advierte un proceso 

que va desde los acentos románticos de la primera Gabriela hacia 

este acento personal, original, inconfundible que aparece en ‘Tala’ 
y prosigue en ‘Lagar’. Poco a poco llega ella a lo que pinta Azorín –
estudiando la evolución del paisaje en la literatura española-, como 

la objetivización del poeta en el paisaje que describe. Ya no es la 

descripción impersonal del paisaje; ahora paisaje y sentimientos –

en modalidad psicológica- son una misma cosa: el poeta se traslada 

al objeto, y al describirlo nos da su propio espíritu. Tal conquista 

de un equilibrio entre los elementos subjetivos y objetivos se va 

haciendo a través del tiempo, en el paisaje de Gabriela Mistral. En 

esa reconquista se da un influjo de la ‘Generación del 98’, al pasar 

de los estados subjetivos que determinan su paisaje en ‘Desolación’ 
a la gran visión de la Cordillera en ‘Tala’ y luego en ‘Lagar’, con su 

concreta y poderosa presencia.210 (Con resaltes nuestros)

Prosigue el ahondamiento y abundamiento de la poetisa de “Las Ínsulas 
Extrañas” e incomparable crítica mistraliana, pasando de la Forma al 
Fondo:

Este desasimiento de Gabriela muestra –sobre todo en ‘Tala’ y 
‘Lagar’- una calidad moral y espiritual que tiene sus signos en 
cuanto a la moral de la expresión y en cuanto a la estilística de la 
autora. Y constelada por esos signos la redescubrimos, con su voz 
y su cara de siempre, tal como la evocamos o como ella se mostró 
(o como la mostraría la estampa de Pedro Prado, dicha hace tantos 
años y siempre vigente). Este desasimiento de la poetisa ha sido un 
modo de ganar su alma y su verso, de arrebatarlos a la vorágine 
ciega de lo individual y lo circunstancial, y de llevarlos a la luz 
de un aire universal y permanente. Está íntimamente unido a la 
actitud de la artista siempre solitaria que ella fue, libre de vanidad 
y ‘profesionalismo’. De ese heroico desasimiento ella es un feliz 
ejemplo. Ni la gloriosa repercusión de la Obra de Gabriela, ni su 
valor representativo han podido confundirse con ese ‘ruido del mar 
lejano o de las hojas removidas’ (así se expresaba el franco escritor 
francés Georges Bernanos reprendiendo con heroica sinceridad a 
la melancólica e inquieta poetisa Ana de Noailles). Gabriela nunca 

210  Ibíd. , p. XLIII.
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se rebajó al nivel de vana hojarasca. Su figura austera, siempre en 
actitud de renunciamiento, se rodea de un aire solitario. Y esto no 
significa en ningún momento falta de humanidad cordial, pues ésta 
aflora en sus poemas que como en tensa, generosa sangre, revelan 
su amor a todos los seres y la tierna entrega a ellos, hasta el aire 
del recuerdo y el sueño que se convierte en visión amorosa (‘gestos 
de criaturas’ en ‘Tala’, y ‘Gestos de las puertas’ en ‘Lagar’). Las cosas 
inanimadas se asocian así a la intención profunda que les confiere 
humanidad y las hace vivas como el fuego. Ya no se apoyan sus 
versos en la canción puramente popular o en la Canción de cuna o 
en las Rondas; ya es la visión clara del mundo y su significación; la 
visión de lo exterior, de lo concreto, de la realidad recta y fielmente 
percibida y dicha con un lenguaje directo, adecuado, también recién 
nacido, estrenado, como esta visión. Y este modo de expresión se une 
con la visión de la infancia, con la visión directa, con esa percepción 
que el artista debe conservar pura, como si viera por primera vez... 
De la manera que sucede en el lenguaje conversacional –diálogo y 
cartas de Gabriela-, donde ella vive cada vez más nutrida de esta 
visión prístina, realizada según medios originales. Es la adecuación 
perfecta de los medios al folclore, al paisaje, a tal subterránea sangre 
antigua, e incluso a ese creciente proceso de renunciamiento a 
muchas facilidades y muchos estados subjetivos personalísimos de 
ilimitada significación. Es decir, por una tendencia que va cada vez 
más a lo abstracto –impresiona la novedad de la fusión de lo más 
concreto y lo más lírico-, esta Poesía no canta solamente, encanta...211 
(Con énfasis nuestros)

Acotamos: la mistraliana es Poesía que va de lo particular a lo universal, 
no en método deductivo sino inductivo, que apunta hacia la síntesis 
armónica en lo totalizante y no al análisis especulativo y disgregador: 
Entonces apuntala Esther:

Nos recuerda así -salvadas las distancias y las diferencias- a los 
versos secos, austeros, requemados de Miguel de Unamuno (como 
los de ‘El Cristo de Velázquez’). Tampoco hay allí simple canto; pero 
una honda y esencial Poesía los impregna hasta contagiar al lector. 
Ellos se hacen tierra árida y quemadora o retemplado carácter de la 
raza vasca... Y los dos poetas se encuentran en aquel sobrio acento 
siempre leal. Como la metálica cordillera y el acendrado carácter 

211  Ibíd., p. XLV. 
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indio son también los poemas que en ‘Lagar’ señalan la culminación 
de un proceso que viene desde los días jóvenes de Gabriela Mistral. 
Aquí se descubre la ‘hebra’ –a que alude ella en encantadora Carta- 
de dulce acento indio, criollo... Son los rasgos estilísticos con 
variantes, invenciones y valores estéticos inusitados, insólitos. No 
se trata de simples relaciones entre lenguaje y paisaje, sino de otra 
realidad emocionante, por la que Gabriela –‘La Desasida’-, la que 
supo renunciar y ser en el mundo criatura vagabunda, nos dio todo 
lo que ella tuvo en tan poderosos cantos; y todo lo que ella tiene, 
en un grado que la convierte en ser eminentemente representativo, 
simbólico, arquetípico. Y es otra vez aquella hermosa lección suya, 
lección de desasidos y, por ende, poderosos: ‘El Habla es la segunda 
posesión nuestra, después del alma –y tal vez no tengamos ninguna 
otra posesión en este mundo’... En Gabriela Mistral, la aventura 
del ‘Habla’, la amorosa creación del lenguaje, están al nivel de su 
propia alma. Habla y Alma se buscan con una misteriosa sed; y esta 
es su fascinante aventura, pero también su drama, su heroica vida 
tan encendida como la vida de un árbol generoso y sagrado.212 (Con 
resaltes nuestros) 

Indudablemente, nos parece que valía la pena esta intervención 
extensa de Esther de Cáceres, para descubrir no sólo la evolución 
literaria (lingüística y estilística) de Gabriela Mistral hasta culminar en 
‘Lagar’, sino ante todo captar las motivaciones interiores y espirituales 
(la columna vertebral o el hilo conductor, los intríngulis profundos) 
que acompañan indisolublemente esta transformación de todo su ser, 
un caso paradigmático (‘sui generis’) y en verdad único en la Literatura 
Latinoamericana.

212  Ibíd., p. XLVI.
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SECCIÓN I: ‘LOCAS MUJERES’

Esta sección inaugural de este libro maravilloso, pensamos que la podemos 
relacionar estrechamente con ‘La Desvariadora’, ‘Alucinación’, ‘Historias 
de Loca’, ‘Saudade’, ‘La Ola Muerta’, secciones todas en que Gabriela 
vuelve la mirada sobre sí misma para perfilar su ser y su personalidad, y 
mostrarnos su rostro más auténtico, que es –en últimas, en el fondo- el 
mismo de cada uno de nosotros. Consta de 16 estampas magistrales, fruto 
de más que una simple introspección penetrante, que realiza la Poetisa 
en los más intrincados laberintos de su Intimidad. Efectivamente, cada 
poema viene a ser una faceta medular de este oceánico universo interior, 
cuya clave nos la muestra Gabriela en lo onírico y su expresión más alta: 
el Ensueño, preconizado en su ‘Lámpara’ desde las Prosas de ‘Desolación’... 
Podríamos afirmar que esta sección constituye un CALEIDOSCOPIO 
MISTRALIANO, recordando la etimología de este vocablo: ‘Kalós’ = 
imagen, idea; ‘Skópein’ = observar; en síntesis ‘contemplar imágenes bellas’.

“La Otra” es el primero de estos cuadros –espirituales más que 
psicológicos-, que esboza clarividentemente su identidad más recóndita 
mediante pinceladas patéticas. El poema está plasmado en 10 cuartetas y 
un pareado de versos penta y heptasilábicos, con la misma rima asonantada 
en ‘a’ que latía en ‘Tala’, que es ya su nuevo y al parecer definitivo ritmo 
poético. Y se atraviesa un ritornelo (‘yo la maté’) y la sinéresis aprieta las 
palabras (‘lla-mean-do’). Y se siente un desdoblamiento radical de quien 
busca su ‘alter ego’, forcejeando la ‘mismidad’ con la ‘alteridad’, ‘pecho 
adentro’ usando la expresión mistraliana:

Una en mí maté:
yo no la amaba.

Era la flor llameando
del cactus de montaña;

era aridez y fuego;
nunca se refrescaba.

Piedra y cielo tenía
a pies y espaldas

(...) y brasa de su cara.

(...) La dejé que muriese,
robándole mi entraña.

(...) Buscad por las quebradas
y haced con las arcillas
otra águila abrasada.

Si no podéis, entonces,
¡ay!, olvidadla.

Yo la maté. ¡Vosotras
también matadla!
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En este contexto, nos ayuda de nuevo como hermeneuta Esther de Cáceres:
“El libro ‘Lagar’ comienza con este grave poema, confesional y objetivo a la 
vez, sin los sangrientos y agitados rasgos que lo confesional suele tener, y 
vecino, por eso, en primer término, de la expresión clásica. Poema de aire que 
no llega a enrarecerse por sus acentos secos y austeros”.213 Y Palma Guillén nos 
complementa: “Es un retrato suyo completo”.214 Creemos que en este poema 
Gabriela ratifica su propósito de vivir el ‘Voto’ de ‘Desolación’, sepultando 
esa Gabriela eruptiva, volcánica, cáustica, demasiado impulsiva y 
reactiva, a la cual se apegaron muchos, abrasados en su incandescencia 
juvenil. En todo caso, ella seguirá siendo ‘águila abrasada’ –precioso icono 
para designarla-, pero ‘Otra’, totalmente Nueva, ‘Ave Fénix’ de Esperanza 
y perennidad se abre paso en el Otoño de su vida. La expresión ‘Piedra 
y Cielo’ la pone en sintonía –sin duda- con el movimiento innovador de 
Juan Ramón Jiménez, el ‘Piedracielismo’, que encontró mucha simpatía 
en Colombia con Eduardo Carranza y otros escritores de mucha talla. De 
hecho, este poeta colombiano nos puntualiza sus lineamientos estéticos, 
a los cuales se acopla Gabriela:

Un exceso de gracias, finuras y preciosismos encontrábamos 
en nuestros poetas predecesores y queríamos rechazar su 
ascendientwe dando una nota de gobernada pasión. En inclinación 
casi unánime, se aportó el nombre de Juan Ramón Jiménez, supremo 
maestro de una poética que creíamos fatigada y los veros y las 
enseñanzas de Antonio Machado comenzaron a leerse con mejor 
atención. Queríamos ser más asordinados, más subjetivos, más líricos. 
Y otros poetas, en quienes se entendía así mismo una más honda 
vibración con el mundo contemporáneo, como Neruda, Vallejo, 
Huidobro, Cernuda y Aleixandre, pudieron apreciarse en sus aspectos 
más esenciales. Poetas de la lengua inglesa nos condujeron a lo 
maravilloso cotidiano. Nos atraía cuanto se refiere al Romanticismo 
alemán y su influjo en la lírica moderna. Queríamos para nuestra 
propia poesía un acento fundamentalmente expresivo más que esbelto, 
y revelador del hombre (...) Comenzaban a interesarnos menos las 
tendencias preocupadas por el brillo de las palabras que nos atraían, 
sin caer en un franco irracionalismo, las zonas nocturnas de la poesía 
surrealista. Queríamos conciliar la vigilia y el sueño, la conciencia y el 

213  Ibíd., p. XLVIII. 
214  Palma Guillén, Op. Cit., p. xxxviii .
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dolor. La exactitud debía valer tanto como el misterio.215 (Resaltamos 
los aspectos ‘piedracielistas’ que vemos cumplidos en Gabriela 
Mistral)

“La Abandonada” es un poema dedicado a su sobrina Emma Godoy, en 8 
silvas (octavas y sextetos) de versos irregulares (entre 9, 10 y 14 sílabas, 
asonantados en ‘i’):

Ahora voy a aprenderme
el país de la acedía (...)

Todo me sobra y yo me sobro (...)
¡tanto, Dios mío, que me sobra

mi vida desde el primer día!

Impacta visceralmente el verso ‘Todo me sobra y yo me sobro (...) me sobra la 
vida’... Y, como queriendo estrenar nuevo lenguaje, exclama:

Denme ahora las palabras
que no me dio la nodriza.
Las balbucearé demente
de la sílaba a la sílaba:

Palabra ‘expolio’, palabra ‘nada’
y palabra ‘postrimería’,

¡aunque se tuerzan en mi boca
como las víboras mordidas!

(...) ¡Cómo duele, cómo cuesta,
cómo eran las cosas divinas,

y no quieren morir, y se quejan muriendo,
y abren sus entrañas vívidas!

Venga el viento, arda mi casa (...)
¡Mi noche, apurada de fuego,

mi pobre noche no llegue al día!

No es nada fácil bucear siquiera este universo oceánico, pero submarino 
de Gabriela, donde proliferan complejas imágenes oníricas, tan nebulosas 
siempre. Vuelve a salir a flote el conflicto interior de quien se siente 
abandonada y a veces a la deriva. Como Jeremías el Profeta, saborea la 
‘acedía’ del desierto, la ‘parva de las cenizas’ y el vocablo ‘expolio’... Las 
‘cosas divinas’ y ‘postrimerías’ o verdades finales de la vida humana, la 
‘Nada’ mística o ‘kénosis’ de san Pablo, quieren abrirse paso entre leños, 

215  “Forjadores de Colombia Contemporánea”, Bogotá : Planeta, 1988, T. 2, p. 263.
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vino, pájaros, aves cautivas; quiere arder en el fuego, avivado por el Viento 
que sopla en su espantosa Noche.

“La Ansiosa” da un viraje hacia el verso endecasílabo, con altibajos de 
rima (‘desrimados’, caóticos formalmente) y ritmo irregular también en 7 
estrofas de 4, 5 y 6 versos:

Antes que él eche a andar está quedado,
el viento Norte, hay una luz enferma,

(...) y, sin gracia de amor, pesa la tierra.
(...) Mi grito vivo no se le relaja (...)

Y ya no hay voz cuando cae a mis brazos
porque toda ella quedó consumida,

y este silencio es más fuerte que el grito
si así nos deja con los rostros blancos.

Comenta de nuevo Palma Guillén: 
Retratos suyos son todos los de ‘Locas Mujeres’, en los que describe 
con minuciosa lucidez todos los estados de ánimo por los que 
fue pasando después de la muerte del último de los suyos. ‘Esta 
Antígona entregada apasionadamente a un grito de rito funeral’, dice 
de ella Margot Arce de Vásquez, en su libro ‘Gabriela Mistral, Persona 
y Poesía’ (1958). La vemos plasmada en ‘La Abandonada’. Ésta que 
Gabriela dice haber matado en ella es la misma que sufre, padece y 
gime en su poesía desgarrada y casi desesperada, de una manera en 
los poemas de ‘Desolación’, ahora de otro modo, pero que estuvo en 
ella siempre.216 

Este grito estentóreo de Gabriela es la queja ensangrentada de quien se 
ha quedado sin ningún asidero humano; y se abre paso dificultosamente 
entre el ‘matorral espeso’, con ansia indescriptible que apaga el silencio.

“La Bailarina” es un poema largo y del mismo estilo endecasilábico del 
anterior (en 8 estrofas de 4, 5, 6, 7 y 9 versos ‘desrimados’), y la aliteración 
aflora (‘rumor / río’):

La bailarina ahora está danzando

216  Palma Guillén, Op. Cit., pp. xxxvi y xxxix.
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la danza del perder cuanto tenía.
Deja caer todo lo que ella había,

padres y hermanos, huertos y campiñas,
el rumor de su río, los caminos,

(...) su propio rostro
y su nombre,

(...) como quien deja todo lo que tuvo
(...) de seno y de alma.

(...) baila riendo su cabal despojo
(...) la tierra puesta a vendimia de 

sangre...

Sin nombre, raza ni credo, desnuda
de todo y de sí misma, da su entrega,
hermosa y pura, de pies voladores.

Sacudida como árbol (...)
vuelta testimonio.

(...) Se soltó de su casta y de su carne

sumió la canturía de su sangre (...)
Sonámbula (...)

única y torbellino, vil y pura.

Somos nosotros su jadeado pecho,
su palidez exangüe, el loco grito

tirado hacia el poniente y el levante
la roja calentura de sus venas,

el olvido del Dios de sus infancias.

En la versátil imagen de la ‘bailarina’ Gabriela plasma su ser volandero 
y errátil, que resuelve en la danza lúdica su ‘vendimia de sangre’, como 
la Madre Tierra. Se va olvidando de sí misma, volviéndose ‘testimonio’ 
(tópico que realzamos particularmente en este Trabajo) de cara a su 
‘tornada’ (repetición de su viaje)... En su heroico, ‘cabal despojo’ de todo 
y de todos, se pierde hasta de sí misma, en sonambúlica Liberación; rotas 
sus venas por su ‘loco grito’, exangüe (sin sangre ya) busca el rastro y el 
rostro del auténtico ‘Dios de sus infancias’... ¡Qué impresionante!

“La Desasida” es un poema más breve (7 estrofas de 5, 6, 7 y 8 versos de 
8 y 9 sílabas), y sigue todo ‘desrimado’... o mejor sólo hay rima y ritmo 
internos; poema en el que Gabriela continúa empeñada en crearse un 
universo poético autónomo, sin moldes de ninguna clase:

En el sueño yo no tenía
padre ni madre, gozos ni duelos,

no era mío ni el tesoro
que he de velar hasta el alba,

edad ni nombre llevaba,
ni mi triunfo ni mi derrota.

Mi enemigo podía injuriarme
o negarme Pedro, mi amigo,
que de haber ido tan lejos

no me alcanzaban las flechas:
para la mujer dormida

lo mismo daba este mundo
que otros no nacidos...

Donde estuve nada dolía:

estaciones, sol ni lunas (...)
(...) Y yo decía como ebria:

‘¡Patria mía, Patria, la Patria!’
Pero un hilo tibio retuve,

-pobre mujer- en la boca (...)
Pude no volver y he vuelto.

(...) Mi voluntad la recojo
(...) y otra vez retomo el mundo.

Pero me iré cualquier día
sin llanto y sin abrazos,

barca que parte de noche
sin que la sigan las otras,

la ojeen los faros rojos
ni se la oigan sus costas...
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Otra vez Esther de Cáceres intenta la exégesis mistraliana: 
En ‘La Desasida’ –literariamente hablando- puede estudiarse, casi 
a través de cada estrofa, el voluntario trabajo ahincado para eludir 
hasta la rima, o una distribución de acentos musicales... Estos poemas 
se relacionan con varios en que la criatura da su estampa a los versos 
de ‘Lagar’. En ‘La Abandonada’ y en este poema encontramos los más 
fuertes autorretratos que la autora da de sí al nivel de este libro.217 
(Con resaltes nuestros)

En este poema casi inabordable, palpamos la encarnación del desasimiento 
heroico de Gabriela. Su alma se ‘en-ajena’ en el buen sentido, rompiendo 
toda amarra y atadura, como si entrara en un sueño fascinante que la 
hace invulnerable en adelante a más desgarramientos... Parece haber 
alcanzado el desapego extremo, por lo cual sus ojos pueden ver con 
clarividencia después de haber exprimido la fuente del llanto; es como 
si hubiese quedado inmunizada contra todo apego, cuya raíz ponzoñosa 
es el deseo. Sólo añora ‘la Patria’, con mayúscula. El único hilo que aún la 
puede atar –su ‘Flor del Aire’-la constituyen la Poesía y la Mística; y entrega 
su voluntad, se rinde del todo y leva anclas: ‘En una Noche Oscura... / ¡oh 
dichosa aventura! / (...) salí sin ser notada’, le canta san Juan de la Cruz; ¡y 
zarpa hacia la Trascendencia, hacia el Puerto!

“La Desvelada” marca un regreso a retomar la rima asonantada del 
romance en ‘e’ de desvelo (9 estrofas de 6 y 9 versos de 8, 9 y 10 sílabas), 
con aliteración abordo (‘recta / roja / hoguera’)...

En cuanto engruesa la noche (...)
le oigo subir las escaleras.
(...) le oigo bajar de nuevo

como en una marea eterna.
Él va y viene toda la noche (...)

(...) Mi casa padece su cuerpo
como llama que la retuesta.

Pruebo una dicha que no sabía:
sufro de viva, muero de alerta,

¡y en este trance de agonía
se van mis fuerzas con sus fuerzas!

217  Esther de Cáceres, Op. Cit., p. L.
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(...) Mate el nombre que como viento
en sus rutas turbillonea
¡y no vea la puerta mía,

recta y roja como una hoguera!

Gabriela sigue insomne –‘la que vela’, según Palma Guillén- zambulléndose 
en la Noche de la espera. Ya en la madurez otoñal de su travesía humana 
y poética, creemos que el trance de inefable dolor que atraviesa, después 
de tantos desgarramientos alcanza aquí un vuelo más alto. Pensamos que 
no se trata de un vulgar coloquio sentimentalista de ultratumba con su 
joven sobrino muerto... No puede agotarse un registro lírico tan delicado 
en un drama pueril ya bastante relegado en el tiempo... Su visión de 
‘escaleras’ eleva a Gabriela al empuje de la ‘marea eterna’ por peldaños de 
cristal, con paso ‘maduro y último’, probando así ‘una dicha que no sabía’... 
La Puerta se torna ‘recta y roja hoguera’... Creemos a pie juntillas que ella 
ya supera su actitud que, humanamente, se podría tachar de plañidera, 
algo imbuída además de estoicismo voluntarioso, y se enruta por algo así 
como “la secreta escala disfrazada” sanjuandelacrucista... “El desvelo de otra 
sierva”. Y persiste el Misterio...

“La Dichosa” es otro poema más estructurado, en 9 silvas romanceras de 
6, 8 y 10 versos romances asonantados en ‘o’ de dichosa, que canta la 
Dicha alcanzada al precio de un radical desprendimiento de todo:

Nos tenemos por la gracia
de haberlo dejado todo;

ahora vivimos libres
del tiempo de ojos celosos (...)

El Universo trocamos
por un muro y un coloquio
(...) y todo lo dio el amor
loco y ebrio de despojo.
Quiso el amor soledades
como el lobo silencioso.

(...) Nos sobran todas las cosas
que teníamos por gozos:
(...) El asombro del amor
acabó con los asombros.
(...) y ligera voy, o grave,

y me sé y me desconozco.
Ya ni recuerdo cómo era

cuando viví con los otros.
Quemé toda mi memoria

como hogar menesteroso.
(...) Y no quiero que me hallen

donde me escondí de todos (...)
(...) La aldea que no me vio
me verá cruzar sin rostro,
y sólo me tendrá el polvo

volador, que no es esposo.
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El desprendimiento brusco y desgarrador de su ‘hijo adoptivo’ ha sido la 
coyuntura propiciada por La Providencia para elevar definitivamente 
a Gabriela, confirmando lo que ya había obrado en ella, tras un largo y 
penoso proceso. Está alcanzando ahora la gracia del total despojamiento 
en alas del ‘Amor loco y ebrio de despojo’... “En soledad ha puesto ya su nido / 
(...) Ya sólo en amar es mi ejercicio”, parece de nuevo cantarle el Poeta místico 
de Fontiveros. La poetisa recibe una ‘Dicha’ (léase Bienaventuranza, más 
que felicidad), gozo inefable (‘panal que cela su oro’), pregustación de la 
Ventura, que funde su memoria y demás facultades en el Horno espiritual, 
perdiendo hasta su mismo rostro –‘polvo volador’, expresión aliterada-... 
Gabriela es irreconocible para sus compatriotas y paisanos, ¡extranjera 
de todos e incluso de sí misma!

“La Fervorosa” es una estampa escrita en 9 estrofas de 4, 6 y 8 versos 
endecasílabos asonantados en ‘e’ emocional, que delatan la fluctuación 
interior de nuestra Mujer ferviente:

En todos los lugares he encendido
con mi brazo y mi aliento el viejo fuego;

(...) Dulce es callando en tendido rescoldo (...)
(...) pero ya sube en cerrada columna

recta, viva, leal y en gran silencio.

Mi vieja antorcha, mi jadeada antorcha
va despertando majadas y oteros;

(...) La gracia pido de matarla antes
de que ella mate el Arcángel que llevo.

(Yo no sé si lo llevo o si él me lleva;
pero sé que me llamo su alimento,

y me sé que le sirvo y no le falto (...)

Corro, echando a la hoguera cuanto es mío.
Porque todo lo di, ya nada llevo,

y caigo yo, pero él no me agoniza
y sé que hasta sin brazos lo sostengo.

Traje la llama desde la otra orilla,
de donde vine y adonde me vuelvo.

(...) He de volver a mi hornaza dejando
caer en su regazo el santo préstamo.

¡Padre, madre y hermana adelantados,
y mi Dios vivo que guarda a mis muertos

corriendo voy por la canal abierta,
de vuestra santa Maratón de fuego!
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Esta vivencia tan íntima de Gabriela no es una quimera, alucinación o 
simple desvarío, en el sentido ordinario. Jamás puede tildarse de una 
pesadilla o vano espejismo. Creemos que en esta encrucijada de su vida, se 
presenta un desdoblamiento místico de su ser, tras ascender por la escala 
de un dolor atroz. Afloran aquí sus reservas espirituales que traía en su 
alforja de rica experiencia interior. Este Otoño postrero la está preparando 
–y cribándola de hojarasca inútil-para un Tránsito insospechado... Estos 
poemas parecen como estancias o aposentos cada vez más interiores de 
su corazón, que a manera de corazón resonante se va replegando sobre 
su más profundo centro. En este poema se aprecia su fervor, rescoldo 
que esperaba el Soplo para arder cual antorcha en Llama viva. Aparece 
el Arcángel en un paréntesis extático, y Gabriela libera sus últimos fardos 
en el ‘cogollo más alto y señero’. Así se convierte en ‘albatros bermejo’ que 
regresa a su ‘hornaza’ (fragua), devolviendo el ‘santo préstamo’. Está 
rematando su enigmática ‘Maratón de fuego eterno’.

Sin duda, es muy miope el crítico literario que se siente defraudado con 
este libro incandescente de Gabriela, juzgándolo de decadente e ilegible. 
¡Oh necedad y ceguera de quienes no pudieron ver en estos poemas 
supra-líricos una de las más altas expresiones poéticas de la literatura 
contemporánea universal!

“La Fugitiva” es un poema más breve, irregular también como los anteriores: 
7 estrofas de 4, 5, 6 y 7 versos de 8 y 9 sílabas, ‘desrimados’; poema abrupto, 
de innegables contrastes en la forma, fugitivo, evanescente. Semejante a 
‘La Desasida’...

Árbol de fiesta, brazos anchos,
cascada suelta, frescor vivo (...)

Bajo un árbol yo tan sólo
lavaba mis pies de marchas
con mi sombra como ruta
y con el polvo por saya.

(...) tu verde cruz que es sin sangre (...)

Y hay como un desasosiego,
como un siseo que corre (...)
(...) Viva está toda la noche

de negaciones y afirmaciones,
las del Ángel que te manda

y el mío que con él lucha;

(...) ¡Ay, árbol mío, insensato
entregado a la ventisca, 

a canícula y a bestia
al azar de la borrasca.

¡Pino errante sobre la Tierra!
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Paradójicamente, el ser andariego de Gabriela se torna aquí árbol, ser 
arraigado, ‘sin ruta ni polvo’; se funde y confunde con el árbol de la Cruz, 
combatiendo con su ángel en la noche –como Jacob (Génesis 32:23 ss.)-... 
¡Es la lucha agónica de los grandes espíritus! A merced del ventisquero y 
del sol canicular y la alternancia brusca de los tiempos, ‘la Fugitiva’ está 
sembrada en sí misma, lista para sufrir el último zarandeo otoñal, pino 
errátil de ‘ojos verticales’... Puede cantar al unísono con su amigo Juan 
Ramón Jiménez (Premio Nobel 1956, mientras agoniza ella): “¡Sí, cada 
vez más vivo –más profundo y más alto-, / más enterradas las raíces / y más 
sueltas las alas! / ¡Libertad de lo bien arraigado! / ¡Seguridad del infinito 
Vuelo!”

“La Granjera” es un poema plasmado en 8 cuartetos de versos asimétricos 
(8, 9 y 10 sílabas, asonantados en ‘e’ de sueño)...

Para nadie planta la lila
o poda las azaleas (...)

(...) y se cansa para el sueño
que la toma, la suelta y la deja.

(...) Viento y Arcángel de su nombre
trajeron hasta su puerta

la muerte de todos sus vivos
sin traer la muerte de ella.

¡Trocaría, perdería
la pobre muerte de la granjera!

Con respecto a este poema Palma Guillén nos comenta: “Ella es ‘la 
Granjera’ –poesía en la que está dicha como en ninguna otra, su soledad en 
aquella casa de Petrópolis (Brasil) en la que pasó varios años”.218 Además, es 
una evocación de sus seres queridos ‘que no dan sombra’, mientras ella se 
alberga en el país del Ensueño donde sueña y sueña... Retoma a pecho su 
nombre nuevo artístico que es vocación y destino ‘de viento y Arcángel’, y 
la acecha la realidad liberadora de la muerte –para ella un ‘dormir’ como 
cantaba Amado Nervo-... ‘Avienten el sueño que sueña’...

“La humillada” es una poesía en 7 estrofas elementales de 4, 6 y 8 versos 
octosílabos asonantados estilo copla popular en ‘i’ de humilde:

218  Palma Guillén, Op. Cit., p. xxxvi.
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Un pobre amor humillado
arde en la casa que miro.

(...) existe y pena este amor,
como ninguno ofendido.

(...) y no se rinde ese fuego,
de clavos altos y fijos.

(...) El sueño suyo Dios hizo...

(...) La pobre llama demente
violento arde y no cansino (...)

(...) Ella su casa la da
(...) da su canción dolorida,
da su mesa y sus vestidos. 

(...) ¡Pero ella no da su pecho
ni el brazo al fuego extendido,

ni la oración que le nace
como un hijo, con vagido,

ni el árbol de azufre y sangre
cada noche más crecido,

¡que ya la alcanza y la cubre
tomándola para él mismo!

Al respecto, Pablo Neruda afirmó en sus ‘Memorias’: “Gabriela se sintió 
ofendida y murió ofendida”. Y Alone agregó: “Hasta en los supremos 
momentos de su vida, fue la perseguida de su infancia, víctima de secretas 
maldades e intrigas, la mujer de los dolores, eternamente ofendida”... Y no 
era simple susceptibilidad hipocondríaca, como algunos afirman, sino 
que sí fue blanco de envidias e insidias (encarnizados detractores), pero 
su entrega total y abnegada no disminuyó; su oblación se consumó sin 
reservas, aunque no fuera entendida y jamás justamente remunerada 
(recordamos su labor pedagógica, como también su afecto hacia M. 
Magallanes Moure, quien la subestimó en gran parte por su poco atractivo 
físico)... Al final de su errancia, exangüe su entraña, se recoge para dar su 
don más alto: su plegaria como ‘un hijo con vagido’... ‘Árbol de sangre’ que 
da su sombra y su fruto, apuntando hacia el azul, mudo. ¡Sólo así puede 
afrontar la humillación a que es sometida su alma por la ruindad humana!

“La que camina” bien podría intitularse ‘La Caminante’ o ‘La Peregrina’... 
Poema de los más largos de la sección en 10 extensas estrofas ‘desrimadas’, 
más desiguales que en los poemas anteriores (de 4, 5, 8, 9, 10 y 11 versos 
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endecasílabos que pulverizan todo clasicismo... ¡A borbollones!
Aquel mismo arenal, ella camina

siempre hasta cuando ya duermen los otros;
(...) La misma ruta, la que lleva al Este

(...) camina la Única.

(...) La misma arruga de la tierra ardiente,
la conduce, la abrasa y la obedece

(...) en el ciego arenal que todo pierde (...)
esa sola palabra ha recogido

y de ella vive y de la misma muere.

Igual palabra, igual es la que dice
y es todo lo que tuvo y lo que lleva

y por su sola sílaba de fuego
ella puede vivir hasta que quiera.
Otras palabras aprender no quiso

y la que lleva es su propio sustento
(...) pero no se la entienden sus caminos.
Se va quedando sola como un árbol (...)

así marchando entre un fin y un comienzo (...)

Aquellos que la amaron no la encuentran,
el que la vio, se la cuenta por fábula
y su lengua olvidó todos los nombres
y sólo en su oración dice el del Único.

(...) Tanto quiso olvidar que ya ha olvidado.
Tanto quiso mudar que ya no es ella (...)

(...) yo la tengo,
(...) como ella vagabunda;

pero el Ángel oscuro nunca, nunca,
quiso que yo la cruce en los senderos.

(...) ya duerme del sueño fabuloso,
mar sin traición y monte sin repecho,

ni dicha, ni dolor, no más olvido.

Pensamos que el verbo apropiado para sondear estos cifrados poemas, 
herméticos, crípticos (porque obedecen a un universo muy personal, 
íntimo, complejo, de clave arcana), es ‘barruntar’, ‘otear’, ‘atisbar’ como 
diría su amigo colombiano, nuestro Fernando González Ochoa desde su 
‘Otra Parte’... Apenas, pues, barruntamos, arañamos sentido: noctívaga –
más que noctámbula-, Gabriela ‘sueña y camina’, ‘canta y camina’ como 
decía San Agustín, buscando entre sombras la ruta ‘Única’ del ‘Único’, y 
habiendo ya olvidado todos los demás nombres... La palabra poética, que 
es ‘todo lo que tuvo’ (‘el Habla y el Alma’), razón de ser de su vida –‘sílaba 
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de fuego’-, es ‘la tierra ardiente’... ‘Tan pequeña, y la alimenta; tan breve, y 
la sostiene; es la misma, y no la rinde, y va con ella hasta la muerte’... Es su 
‘gemela’; ‘su madre no le dio sino ésta, y sigue balbuceándola’... 

Y aparece nuevamente la figura del Árbol, que en ‘Lagar’ crece y sigue 
creciendo en frondosidad y lozanía para el Otoño inevitable, abridor de 
rutas primaverales en la eternidad que anhela Gabriela. Ella se mira a 
sí misma como fuera de ella, desconociendo ‘en qué lengua mienta a los 
extraños’... Es que se despojó del ‘yo’ aparente, tan irreal, ego que era su 
sombra, y empieza entonces a tomar posesión del ‘Yo’ real, auténtico. Tal 
es el ‘Sueño Fabuloso’, Mar y Montaña mágicos, más allá de dicha y dolor 
(verso aliterado), y de conjuras y conjeturas humanas; de la mano del 
Ángel de nuevo, que a su lado camina, se adentra en esa Realidad que la 
ha sobrecogido para siempre...

“Marta y María” marca el momento culminante –cenit- de este tramo 
del itinerario poético de Gabriela. Es un poema en 9 estrofas más ligeras 
(de 4, 6, 8 y 10 versos eneasílabos con rimas asonantes alternadas en ‘i’ 
de María, que dan un tono festivo al conjunto y denotan una Gabriela 
irreversiblemente mística...)

Nacieron juntas, vivían juntas,
comían juntas Marta y María.
(...) el lagar y las colmenas

(...) Marta
en plumazones se perdía.

(...) y a la otra se le callaban,
hilado llanto y Ave-Marías.

María en azul mayólica
algo en el aire quieto hacía:

¿Qué era aquello que no se acababa,
ni era mudado ni le cundía?

Y un mediodía ojidorado,
(...) sin voz ni gesto ‘pasó’ María.
(...) y no más que un gran silencio

que rayo ni grito rompían.

Y en adormeciendo Marta,
(...) fue a sentarse acurrucada

en el ángulo de María,
donde con pasmo y silencio

apenas su boca movía...

Hacia María pedía ir
y hacia ella se iba, se iba,

(...) sin saberlo, ella partía (...)
Ya iba los aires subiendo, 
ya ‘no era’ y no lo sabía...

Otro verbo apto para aproximarnos a este rapto lírico y místico de 
Gabriela es ‘columbrar’, que significa adivinar, divisar, percibir... como 
bucear e intuir... Columbramos, pues, que este poema es el vértice o ápice 
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(culmen o clímax) de la pletórica experiencia interior de nuestra Poetisa 
mayúscula. Ella, en efecto, después de esta introversión intimista ha 
alcanzado un autoconocimiento asombroso y envidiable; se ha abstraído 
y, por tanto y por consiguiente, se ha sustraído de la vida frívola de 
sus sentidos exteriores. No ha sido un patológico ensimismamiento o 
repliegue enfermizo en su subjetividad. Es el don que recibe de la llave para 
abrir la puerta de su propio Misterio. Creemos que este poema, resultante 
de una ardua andadura –travesía extenuante por su mar interior-, es 
de nuevo el desdoblamiento de todo su ser en los dos personajes que 
cohabitan nuestro espíritu: Marta, personificación del ser sensitivo que 
se vuelca hacia el exterior en afanes y trabajos ineludibles y necesarios 
y serviciales (de acuerdo con la función que cada cual debe cumplir en 
el mundo temporal); y María, encarnación del espíritu que se suspende 
y se recobra constantemente en la más pura intimidad y meditación y 
contemplación (lo más intrínseco del ser)... En saber distinguir estas 
dos polaridades o planos de nuestra naturaleza –nunca disociables del 
todo- se da el discernimiento y la sabiduría, sustrato de toda auténtica 
Espiritualidad y no simple religiosidad, y, por consiguiente, la virtud de 
‘Re-ligión’ profunda en su esencia, según santo Tomás de Aquino. 

Gabriela retoma estos dos personajes evangélicos (que no son más que 
expresión de su dualidad personal: Lucila-Gabriela) para evidenciar la 
conciliación que se puede lograr entre los dos con miras a recuperar el 
recogimiento y la unificación personal, sin los cuales es imposible alcanzar 
la paz y la armonía (la llamada ‘felicidad’) en nuestra azarosa y voluble 
vida temporal. No trata de revivir, en ningún momento, una mentalidad 
maniqueísta, dualista, por fortuna ya superada. ‘La casa ganó su sueño’ 
-podríamos exclamar con ella-, cuando se suelta ‘la hebra del hálito’ que 
une estos dos seres interiores (demiurgos) que todos llevamos dentro. Se 
realiza entonces una metamorfosis o mutación interior (transfiguración, 
testimoniada en nuestros días también por el pensador hindú Jidhu 
Krishnamurti, superando además la dualidad Oriente-Occidente: la 
llamada Iluminación o Deslumbramiento, que en realidad es un Nuevo 
Alumbramiento... Cuando ya ‘no somos’ (‘ya no era’) los ‘yoes’ aparentes 
(en que nos tiene tan desintegrados y des-personalizados nuestra vida 
moderna), y ‘no lo sabemos’ (‘y no lo sabía’)... Cuando se dé este viraje (con-
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versión) y nos identifiquemos con lo que realmente somos en el fondo, 
queremos y debemos ser (lo que siempre fuimos), recobraremos el ‘Edén’ 
perdido, la Claridad Primigenia, “lo único necesario e importante”, “La Mejor 
Parte”, la Infancia paradisíaca –que no nos será quitada-, cuya primicia 
saboreamos ya en la auténtica Poesía.

“Una Mujer” es el poema más corto de la sección ‘Locas Mujeres’ (4 
estrofas en cuartetos y un sexteto en versos de 8, 9 y 10 sílabas, algunos 
apenas asonantados y otros desrimados, simplificando incluso los signos 
de puntuación), como el descenso del ‘Tabor’ poético y el choque con las 
contingencias cotidianas. Lo vivido ya está puesto a buen recaudo y no le 
puede ser arrebatado, puesto que es una fruición recóndita inalienable. 
Empero, la mujer elemental que es Gabriela asoma de nuevo, rimando 
apenas los versos, a medias, como presa aún del paroxismo o pasmo de 
la visión anterior... El asombro místico es bombardeado por lo prosaico 
de cada día:

Donde estaba su casa sigue
como si no hubiera ardido.

Habla sólo la lengua de su alma
con los que cruzan, ninguna.
Cuando dice ‘pino de Alepo’,
no dice árbol que dice niño,

y cuando dice ‘regato’
y ‘espejo de oro’, dice lo mismo,

(...) (El día vive por su noche
y la noche por su milagro.) (...)

Nos atrevemos a pensar que, al regresar al valle humano, después del 
Deslumbramiento de ‘Marta y María’, Gabriela ha recobrado el lenguaje 
primordial, primitivo. Al referirse al ‘pino de Alepo’, no creemos que está 
nombrando la ciudad de Siria (próspera en comercio), sino la clave 
hermenéutica de la acepción americana de la palabra (‘alepantamiento’ 
= trance del que está absorto, ensimismado, embebido y ‘embobado’ en 
apariencia...) Todo para Gabriela queda nombrado por su nombre, re-
nombrado, re-creado con alma infantil (hasta el regato o charco se vuelve 
‘espejo de oro’). La noche visionaria y deslumbradora –‘del milagro’- pasa 
a informar el día; todo sufre la inversión e incluso re-conversión... María 
empieza a primar sobre Marta... Aunque al final del poema adviene la 
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inevitable remembranza del hijo arrebatado por la muerte-noche, ella 
absorbe o re-absorbe el dolor como savia en su ‘árbol enderezado’ y en su 
fuego terrígeno lo caldea y sublima, lo trasciende, lo ofrenda y eleva.

“Mujer de prisionero” es un poema en que vuelven a estabilizarse 
furtivamente la métrica y la rima asonante en ‘e’, en 9 estrofas de 6, 8 y 
10 versos endecasílabos, donde afloran aliteraciones: ‘dando y lloviendo 
olvido imponderable’...

Yo tengo en esa hoguera de ladrillos,
yo tengo al hombre mío prisionero.

(...) tanteando como el buzo por la gruta
(...) Pero su Ángel-Custodio anda la celda

y si nunca lo ven es que están ciegos.
(...) la sal aguda y el agraz acedo (...)
(...) Al rematar el pobre día nuestro,
hace el Ángel dormir al prisionero,

dando y lloviendo olvido imponderable
a puñados de noche y de silencio.

(...) si lo hemos de contar como una fábula
cuando nos haga responder su Dueño.
(...) ¡y puedo, calentando sus rodillas,
contar como David todos sus huesos!

(...) ¡si en dos mil días los hombres sellaron
este panal cuya cera de infierno

más arde más, que aceites y resinas,
y que la pez, y arde mudo y sin tiempo!

Creemos que éste es de los poemas más abstrusos e indescifrables 
de la Obra mistraliana. En efecto, intuímos apenas algunas luces o 
vestigios, indicios que pueden dilucidar algo el enigma profundo. Lo 
vemos muy ligado al poema anterior. Continúa muy fija la imagen del 
difunto ‘por corredores de filos amargos’, como una obsesión inevitable. 
Persiste el forcejeo entre el ‘Ángel’ (signo de la vivencia espiritual 
creciente y absorbente en Gabriela) y el ‘hombre prisionero’ (metáfora 
de la parte humana condicionada y contingente, aunque puede evocar 
puntualmente al sobrino Miguel ‘angelizado’)... Ella se siente entre la celda, 
zarandeada por dos fuerzas antagónicas: ‘en lanzadera viva voy y vengo’... 
Reminiscencias bíblicas son la lanzadera (Job 7:6, Isaías 38:12) y ‘los huesos 
contados de David’, profecía cumplida en Cristo, Cordero pascual (Salmo 
21:18)... Es el crudo drama del ‘pobre día nuestro’, la fluctuación pendular 
entre ‘bochorno y frío’, lo exterior y lo interior, lo espiritual confrontado a 
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lo efímero. Tragedia del alma humana, que simula un ángel caído en las 
‘tinieblas exteriores’, puñado de lodo con ansias de lucero... Y el poema se 
resuelve en un reconocimiento del poder de la pasión, incapaz de libertar 
al espíritu prisionero... La cifra ‘dos mil días’ –que aparecerá en varios 
poemas- connota un acento cristiano (dos mil años), eventualmente aquí 
escatológico, tocado de apocalíptico... “La canción de las Cadenas’, poema 
inédito, algo ayudará a dilucidar esta poesía, como aludiremos en ‘Lagar 
II’.

“Una Piadosa” es el poema que cierra con broche de oro esta imprescindible 
y larga sección, en nuestra opinión medular en toda la Obra mistraliana 
con sus 16 imágenes-estampas caleidoscópicas para una Antología que 
realmente pretenda esbozar no sólo el talante literario de Gabriela sino 
su riquísima personalidad inabarcable. Aquí la autora vuelve a retomar el 
pulso que traía, en 6 estrofas más regulares (4, 6 y 10 versos eneasílabos) 
con rima asonantada en ‘y’ mística...

Quiero ver al hombre del faro,
quiero ir a la peña del risco,

probar en su boca la ola,
ver en sus ojos el abismo.
Yo quiero alcanzar, si vive,

al viejo salobre y salino.

(...) Todo se sabe de la noche
que ahora es mi lecho y camino:

(...) sabe un grito que mata el sentido.

Pero voy a la torre del faro,
subiéndome ruta de filos

por el hombre que va a contarme
lo terrestre y lo divino (...)

(...) Pero tal vez ya nada escuche,
de haber parado en sal y olvido.

En este poema recapitulante (de nuevo la mencionada figura literaria de 
la inclusión hebraica) de la polifacética Gabriela, pues cada semblanza 
es una parcela especial de su autora, articulamos el autorretrato más 
cabal de La Poetisa, justipreciando la relevancia de su talla espiritual y 
humana. Ella es la Mujer impregnada de Piedad –en el sentido teológico 
de la palabra de espiritualidad profunda, no en su caricatura de mojigata 
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con que se suele utilizar o ‘piadosorra’, timorata-, que busca al ‘Hombre-
faro del Este’, Sol para su día nublado, ‘en ruta de filos’ y envuelta en la 
‘marea divina’... Sólo Él (Hombre mayúsculo, tal vez ‘el Hijo del Hombre’) 
puede darle ‘leche y sorbo de Vino’ (alegoría bíblica del Reino o Paraíso). 
Porque, efectivamente, Gabriela está en Altamar, su corazón es pleamar 
de luz y gracia, y henchidas sus velas y alas ya están a punto para asaltar 
el Infinito.

Queda claro que la vivencia poética de Gabriela, situada ya en los umbrales 
de la eternidad (le quedan apenas tres años de vida terrena), rebasa las 
circunstancias dolorosas que ha vivido más de 10 años atrás (el suicidio 
de su hijo adoptivo), y se proyecta ahora hacia un horizonte insospechado 
para ella misma. ¡En poemas como estos su Poesía se torna y plenifica así 
en Profecía! (como resaltamos en nuestro enfoque e hipótesis de trabajo 
desde el comienzo)

Esther de Cáceres es imprescindible para esclarecer aspectos nunca 
desglosados por otros críticos (el Fondo y trasfondo), de esta maravillosa 
sección que actúa de exordio y meollo del libro de ‘Lagar’:

Con una gracia intensa y grave; con unos medios originales y sabios 
que darían motivo para una investigación estilística fecunda, ella 
expresó esta lucha y contemplación en el poema ‘Marta y María’. La 
gracia es aquí familiar, semejante a la que ilumina algunos interiores 
en los cuadros de los artistas primitivos, donde el elemento sagrado 
convive con humildes cosas del ámbito doméstico enternecedor. La 
gravedad del tema y de la confesión llevada a niveles de universalidad 
sigue en pie y continúa por mucho tiempo diciendo en el alma el gran 
drama personal. Después de varias estrofas descriptivas, presenta el 
sorprendente y conmovedor desenlace. Este conflicto, superado y 
lúcidamente visto y llevado a original poema, nos presenta a una 
Gabriela Mistral representativa del Pensamiento cristiano (católico 
= universal), tal como este ha sido definido por Jacques Maritain, 
maestro suyo y mío, lazo de amistad entre nosotras dos.219 (Con 
énfasis nuestros)

219  Esther de Cáceres, Op. Cit., pp. LIII-LIV.
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Por su parte, Jaime Concha nos obsequia un guión interpretativo para 
escudriñar algunos detalles literarios de la sección (la Forma):

De ‘Locas Mujeres’, la serie de entrada a ‘Lagar’, ha podido decir un 
crítico: ‘Hay en este libro una maravillosa teoría de mujeres destacadas 
en frescos líricos de pura belleza’ (Arturo Torres Rioseco hablando de 
Gabriela, Universidad de Chile, 1962). Se trata, en efecto, de una 
columnata en que podemos contemplar una gama de experiencias 
humanas, todas centradas en la condición de la Mujer. Son situaciones 
femeninas y, a la vez, diversos modos de estar en el mundo. Si en 
‘Desolación’ –ya lo vimos-, se producía una creciente feminización 
del contenido; si ‘Tala’ culminaba con un grupo imponente y 
generoso de mujeres, aquí en ‘Lagar’ estas constituyen desde la 
partida el signo y el sello del libro. El libro y la serie comienzan con 
una mirada retrospectiva. ‘La Otra’ deja atrás el pasado de la mujer y 
la poetisa, su voz de ‘Desolación’ y probablemente de ‘Tala’. Signada 
por un fuego autodestructivo, la mujer era una ‘águila abrasada’. 
Varios motivos unifican la serie: el signo de la locura, presente de 
modo múltiple (el vocablo mismo requeriría, por sí mismo, en su uso 
mistraliano, un estudio semasiológico o semántico y onomasiológico 
–es decir, relativo al significado y derivaciones que parten de un 
concepto o palabra-; Baldinger y otros lingüistas estudian términos 
afines que son distintos: demente, insensato, etc.); el calor y la llama 
del fuego, con su función lárica (referente al árbol) y calcinante a 
la vez; las variaciones arbóreas que hacen de ‘Locas Mujeres’ un 
bosque dantesco de formas indiferenciadas de vida, que son castigo, 
penitencia y paraíso simultáneamente (‘La Abandonada’ rompe la 
‘caoba roja’ de sus huesos; al hombre que espera a ‘La Ansiosa’ no 
lo detiene el ‘fresno glorioso’; ‘La Bailarina’ es ‘sacudida como árbol; 
‘La Fugitiva’ comienza: ‘Árbol de fiesta’, etc.) Un panorama de costas 
rodea también a veces la serie, siendo una eclosión la pieza terminal, 
‘Una Piadosa’. Finalmente, está la sombra dominante de la casa, 
hecha y mil veces deshecha en la vicisitud que viven las mujeres y 
cuyo arco, de parábola más ancha, atraviesa el libro en su totalidad.

En este paisaje humano y simbólico, ‘La Bailarina’ expresa, por su 
vida desasida y libérrima, un extremo punto de tensión dentro de 
los moldes de una moral de base religiosa y de tipo conservador (el 
poema finaliza: ‘La roja calentura de sus venas, / el olvido del Dios de sus 
infancias’). Gabriela percibe con hondura el antagonismo en que se 
debate la mujer (‘como una roja veste envenenada’, sería recuerdo aquí 
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de la túnica envenenada de ‘Neso = Hércules’. Habría entonces una 
doble sustitución: de Neso a Deyanira y del centauro a la amazona...) 
Por la experiencia en que se origina y que desarrolla, ‘La Desvelada’ 
es una especie de contrapartida de ‘El Fantasma’ (de ‘Tala’). En el 
poema de ‘Lagar’ es la mujer quien sobrelleva su vigilia nocturna a 
la espera y a la escucha del muerto que ha de llegar. Es sorprendente 
cómo se enhebran las situaciones en los libros de Gabriela, como en 
una cadena que fuera asimismo peripecia rigurosa. En ‘Desolación’ 
descendía a la tumba del amado; en ‘Tala’ retornaba al umbral de su 
casa, en presencia fantasmal; ahora es ella, en ‘Lagar’, la que espera 
puertas adentro la aparición del difunto. En impresionante fusión, 
los símbolos mayores de la serie se ensamblan estrechamente. ‘El 
fantasma’ llega como ‘loco espino calenturiento’...

En el cabo de la serie, ‘Una Piadosa’ dibuja un ritmo vertical 
ascendente (...) Ya su actitud no es la de Solveig, pasiva, sino la de una 
piedad activa y práctica que sube por peñas y rocas... Y ya no se trata 
del ‘holandés volador’ (Peer Gynt), sino del ‘Hombre-Límite’, que vive 
entre la tierra y el mar, que sabe ‘de lo terrestre y lo divino’. Pero hay 
algo fundamental: es también y sobre todo –‘emparedado que está 
vivo’- y los guiones parecen aquí muros que lo encerraran en el 
espacio estrecho de su celda. Con esto llega a su término la aventura 
de ‘Locas Mujeres’. Es la aventura mistraliana en su vertebración 
esencial. Todo cambia, sin embargo: la tumba ya no está abajo, sino 
en lo alto; el descenso ya no es tal, sino empinado ascenso. Fiel al 
gesto espiritual de su existir, Gabriela renueva aquí –y la transfigura 
la exaltación fijada por sus muertos.220 (Con desgloses y énfasis 
nuestros) 

Si bien este comentario aporta innegables detalles lingüísticos y críticos 
valiosos, no permite un acercamiento vital al tuétano de la vivencia íntima 
de la Poetisa, que se torna huidiza. Hemos procurado, por esto, atenernos 
a las pautas que ella misma nos da –palabras mayúsculas o resaltadas, 
paréntesis reveladores, incisos, etc.-, y que denotan una experiencia interior 
de altos quilates que de ningún modo –repetimos hasta la saciedad- se 
agota en un drama afectivo y emocional transitorio, superado con el tiempo; 
aunque, ciertamente, esta tragedia personal dejó secuelas imborrables en 
el subconsciente de la gran mujer, muy lejos de ser estoica pura. 

220  Jaime Concha, Op. Cit., pp.123-125.



- 311 -

Parte II Cap. 6 - ‘Lagar I’, o El Otoño Existencial de Gabriela

Otro aspecto digno de resaltar y tener en cuenta –y clave hermenéutica, 
nos parece- es el tono despectivo con que algunos críticos y ‘entendidos’ 
se refieren a estas secciones mistralianas, donde ella destaca la vivencia 
femenina, casi de una manera excluyente y feminista (para ellos son 
resabios femeniles)... Por esta razón, ellos –los ‘estudiosos’- minimizan 
estos poemas como subjetivistas y discriminativos de género, cuando, en 
realidad, la autora toma casos particulares con el fin de elevarlos al plano 
universal, como que expresan admirablemente una situación experiencial 
humana genérica (global) que supera simples circunstancias de sexo, 
edad, cultura, y constituyen un tipo de Poesía psicológica paradigmática 
que esclarece muchas realidades anímicas complejas y ‘situaciones-
límite’, abriéndoles un horizonte trascendental sin precedentes. 
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SECCIÓN II: ‘NATURALEZA II’

A todas luces, esta sección podemos relacionarla estrechamente con 
‘Naturaleza I’ de ‘Desolación’. De nuevo adviene el apasionante tema de 
la Madre Naturaleza, irrumpiendo en el universo poético de Gabriela 
especialmente en los momentos de tensa interiorización, y desencadenando 
una conciliación de opuestos muy oriental. Es el bálsamo que llega 
oportunamente para armonizarla con el mundo exterior, representado 
por la augusta y sabia Madre Tierra, fiel trasunto del mundo divino. Consta 
en este libro ‘Lagar’, de 10 poemas simples, la mayoría escritos en silvas 
romanceras asonantadas. Puesto que Gabriela no realizó una antología 
de ‘Lagar’, resaltamos todos los poemas sumariamente.

Ella vuelve a salir al encuentro de las criaturas más sencillas, para cantar 
su historia y apropiarse en su vida sus sabias enseñanzas. En el primer 
poema (9 sextetos asonantados en ‘a’), ve en la “Amapola californiana” 
‘la nonada por prodigio’, su dádiva y acción de gracias... las dos ‘caídas de 
nuestra Llama’... El milagro cotidiano de la Natura la impulsa también a 
comunicarle a todos los seres su vivencia íntima. “Hallazgo del palmar” 
(3 estrofas de 8-10 versos de 9-10 sílabas asonantados en ‘i’) recoge su 
asombro franciscano ante la Palma chilena de miel exquisita: ‘Géyseres 
de agua viva’... Espera de la Palma ‘la miel para amargo día’ y ‘las ceras de 
la agonía’. El poema “La piedra de Parahibuna” (4 estrofas de 6-9 versos 
octosílabos desrimados) se le convierte en altar ‘para hacer la ofrenda’ y 
‘alzar su aleluya’ o ‘morir dando el espíritu / de muerte aceptada y pura’...

“La Muerte del Mar” es un poema extraordinario de Gabriela, dedicado a 
su entrañable y fiel compañera y albacea Doris Dana, fallecida en 2006, 
y objeto ambas de temerarias conjeturas sobre lesbianismo, del cual 
no aparece aquí ningún indicio... Extenso poema emblemático vertido 
en 23 cuartetos y un sexteto final de versos romances asonantados en 
‘i’ marítimo... Nos recuerda las ‘Canciones en el Mar’ y varias Rondas de 
‘Ternura’ y ‘Mar Caribe’ (‘Tala’): ‘Se murió el Mar una noche (...) / mascamos 
algas quemadas / vueltos a la lejanía (...) / Talassa, viejo Talassa (...) / nos 
tome y nos arroje / sobre otra costa bendita’...
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Jaime Concha glosa al respecto:
‘Naturaleza’ contiene –entre otros poemas- ‘Muerte del Mar’ y 
‘Ceiba blanca’. El primero junta la amplitud épica de los himnos 
americanos con la sustancia trágica elaborada en ‘Tala’. El resultado 
no puede ser más impresionante. Gabriela Mistral ha escrito 
en él uno de los poemas mayores de la lengua castellana. Todo 
confluye allí: densidad arcaica (vulpeja, etc.), soplo de fatalidad (‘el 
viento color de Erinna’ y otras figuras mitológicas), el gran lamento 
elegíaco, la vastedad planetaria de la contemplación. Anti-génesis 
ciertamente, cosmogonía al revés (su reverso sería el ‘Gran Océano’ 
nerudiano, casi su contemporáneo), el poema es un réquiem por el 
vacío cósmico e histórico que se ha apoderado de la tierra. Habría 
que leerlo, acaso, como el colofón apocalíptico de sus poemas de 
‘Guerra’.221 

En el poema “Ocotillo” (6 estrofas de 6-10 versos romances asonantados 
en ‘e’), Gabriela poetiza el cacto americano, con su ‘terco anhelo’ en el 
desierto... ‘Yo le enjugo y enderezo’. El espino siempre fue para ella punto 
de referencia como imagen de su vida sembrada de cardos y abrojos. Su 
canto se ‘americaniza’ aún más, se hace continental, tropical y antillano 
en el poema “Palmas de Cuba”, plasmado en 5 estrofas de 6-12 versos 
eneasílabos asonantados en ‘e’ de palmera: ‘La palma columpia mi aliento 
(...) / éxtasis lento de la Tierra. / me llevan ebria de viento / con las potencias 
como ebrias’. Esta esbelta criatura siempre fue otra imagen predilecta de su 
alma airosa, que a su vez la personalizó en vivencia espiritual, asimilando 
todo su jugoso simbolismo.

“La Ceiba seca” cautivó también su sensibilidad lírica: ‘más alta en su 
despojo / (...) murió de haber horizonte / raso de sus compañeras // (...) 
mascullando un santo salmo / (...) amor llamado hoguera / que sube al 
Padre y la pone / sobre su Segunda Tierra’. Poema en 8 cuartetos de versos 
romances asonantados en ‘e’ de ceiba, y con disonancias, que comenta 
Jaime Concha: “Este poema prolonga el sostenido tratamiento poético de la 
figura del árbol y define nítidamente el armazón platónico-cristiano de la 
cosmovisión mistraliana. Sacrificada al fuego, la ceiba asciende de la Tierra 

221  Ibíd., p. 119.
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y se instala ‘sobre su Segunda Tierra, deificada”.222. Y la misma autora decía 
(en su Antología “Lecturas para Mujeres”): “Es norma espiritual acabada”, 
refiriéndose a las grandes enseñanzas que suscita la palma o palmera...

Ni la oculta espiga se escapa a la lira de Gabriela; muy probablemente 
escribió este poemita (en 5 cuartetos romances asonantados en ‘i’ de 
espiga), recordando a su amiga Esther de Cáceres: “Espiga uruguaya”: 
‘desgranada ya vuela / libre de muerte la espiga’. La Poetisa tuvo vocación de 
espiga eucarística, triturada en el molino de la vida, que en una preciosa 
prosa (Cf. “Materias”, Op. Cit.) cantará ella épicamente como ‘harina 
candeal’...

“Sonetos de la poda” es quizás la médula de esta sección –en nuestra 
opinión-, por darle un toque otoñal a esta Obra culminante de ‘Lagar’, 
que nos remite semióticamente a ‘Tala’. Se trata de un tríptico de 
sonetos (molde clasicista que no aparecía desde ‘Desolación’, y contrasta 
abiertamente con el versolibrismo, estilo perfilado y asumido hasta ahora 
en ‘Lagar’). El primero, “Poda de rosal”, pinta el ser de Gabriela como rosal 
de ‘setenta heridas’, sus ‘miembros como algas de marejada’ (de nuevo esta 
imagen mistraliana recurrente)... En el segundo, “Poda de almendros”, ‘corre 
su sangre viva’, recibiendo ‘la sangre inmensa de la primavera’... Su pecho 
se trueca ‘almendro sostenido, / la sola entrega que yo doy al mundo’... Y el 
tercer soneto, “Hijo árbol”, vuelve a retomar la imagen del ‘árbol invernal’ 
que espera la ‘ancha primavera’... y ahora se hace hijo, prolongación de su 
ser podado (talado) en el Otoño.

En efecto, Gabriela se podó a sí misma cual bíblica Judith heroica que 
sacrificó su ‘Holofernes’ de afectos humanos... Incluso la primicia de 
Primavera (el almendro, árbol vigilante porque florece primero y siempre) 
y el ‘árbol-hijo’ con su ‘enjutez de cobre’, todo lo inmola valerosamente 
en su holocausto poético –su ‘entrega al mundo’-... Para que, en virtud 
de la misteriosa alquimia de la Poesía, haya una Primavera de Ternura 
y Esperanza con Vino Nuevo brotado en sus cubas ahora ya otoñales... 
“Vertiente” es el último poema de la sección, en cauce popular que recoge 
la ‘vertiente’ interior canora de Gabriela, en 7 estrofas de 6-8 versos 

222  Ibíd., p. 120.
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romances asonantados en ‘i’ cantarina:

En el fondo de la huerta
mana una vertiente viva (...)

(...) y yo le llevo tan sólo
las sedes que más se inclinan:
la sed de las pobres bestias,

la de los niños, la mía.

(...) como segunda sangre 
que el pecho no se sabía.

(Al que manó solo una
noche en el Huerto de Olivas
(...) no le oyeron la sangre,

de abajada que corría.
(...) esta agua de la acedía

que nos amó sin sabernos
y caminó dos mil días;

¿cómo ahora la dejamos
en la noche desvalida?

¿Y cómo dormir lo mismo
que cuando ella no se oía?

Gabriela siente la ‘punzada divina’ del Agua Viva y recuerda la acedía del 
Varón de Dolores por excelencia y antonomasia, Cristo; en adelante no podrá 
ya dejar de abrevar su dolor en esta Vertiente de vida eterna. 

Hay aquí una pertinente acotación de Jaime Concha:
En este poema fugaz de ‘Lagar’ aparece por primera vez la tríada de 
personajes que va a constituir el grupo errabundo de su libro póstumo 
‘Poema de Chile’. Se trata de la Mujer, el niño indio y el ‘huemul’ o ciervo de 
los Andes. No es accidental que estos versos sean de ‘Vertiente’, porque 
los elementos del agua y de la sed estarán en el arranque de ese gran 
libro posterior. Este es el brote germinal”.223 (Con énfasis nuestros) 

Y en cuanto al detalle reiterativo de los ‘dos mil días’, añade el manido crítico 
chileno: 

Pequeño ‘leit-motiv’ que cruza ‘Lagar’, no tiene otra explicación que su 
referencia a los años de la era cristiana. Esta cifra no parece tener nada 
de retórica o cabalística, sino que hace eco a la edad de mal infinito con 
sus constantes reembestidas de destrucción, como si amenazara con la 
nueva ‘debacle’ que vuelve... Reaparecerá en el poema ‘Una palabra’.224 

A decir verdad, Gabriela es –metafóricamente hablando- una Nueva Vertiente 
de Poesía que se torna torrente irrepresable de Esperanza en Indoamérica.

223  Ibíd., p. 137.
224  Ib., p. 126.
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SECCIÓN III: ‘DESVARÍO’

Esta sección prolonga la línea de ‘Locura’ que venía desde ‘Tala’ y pasó 
luego a ‘Lagar’ con ‘Locas Mujeres’... Es breve pero de gran hondura 
lírica, conformada sólo por dos poemas de corte romancero, como los 
anteriores del poemario. Valdría la pena todo un estudio exhaustivo de las 
connotaciones de ‘locura’ en Gabriela Mistral... Jaime Concha nos enmarca 
y sitúa contextualmente este díptico:

Edificado y jerarquizado el mundo, los poemas de ‘Desvarío’ 
significan un breve interregno (o intervalo) para los adioses de 
la Mujer que abandona su sitio terrestre. ‘El Reparto’ es ofrenda y 
donación del cuerpo; ‘Encargo a Blanca’ casi descarta la posibilidad 
de volver, o sólo prevé el retorno de su alma. Su viaje fantasmal está 
en cierne.225

“El Reparto” es un poema ‘desrimado’, o mejor de rima y ritmo puramente 
interior, escrito en 8 estrofas de 2 a 6 versos octosilábicos:

Si me ponen al costado
la ciega de nacimiento,

le diré bajo, bajito,
con la voz llena de polvo:
- Hermana, toma mis ojos.
¿Ojos? ¿Para qué preciso
arriba y llena de lumbres?
En mi Patria he de llevar

todo el cuerpo hecho pupila,
espejo devolvedor

ancha pupila sin párpados.

(...) Acabe, así, consumada
repartida como hogaza (...)

Será mi aligeramiento
como un apear de ramas

que me abajan y descargan
de mí misma, como de árbol.

¡Ah respiro, ay dulce pago
vertical descendimiento!

225  Ibíd., p. 120.
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Después del intervalo refrigerador de ‘Naturaleza’, Gabriela se impulsa 
para sumergirse de nuevo en su Fuente interior. Le sobran hasta los ojos 
y, por ende, los demás sentidos, porque en la Patria tendrá clarividencia 
ante ‘lo no visto y adivinado’. No teme la nieve, ni el recuerdo de la noche 
ni la escarcha. Su ser se universaliza, se disemina, se siembra, se esparce, 
se distribuye y ‘reparte’, se fracciona como hogaza de pan ‘a sur y norte’, 
aligerada en su despojo (‘apear’, desmontarse) de ramas y hojarasca... Se 
siente entonces liberada hasta de sí misma, supremo logro en la mazmorra 
de la sociedad; está consumada, pero consumida (vale la paronomasia 
existencial)... Y se vuelve a tropezar con el icono imantado del Árbol, 
siempre inevitable. Habiendo pasado ‘por el fuego y por el agua’ –como 
canta el Salmista David- halla ‘respiro en dulce pago’ (sirven aquí todas las 
acepciones de este rico vocablo ‘pago’ septentrional: premio, recompensa, 
viñedo o terruño). ‘Vertical descendimiento’ es el resultado final (tal vez 
con la connotación del ‘Nocturno’ que llevaba este nombre en ‘Tala’), 
¡porque se trata de una siembra, de un desperdigarse para ascender luego 
en vuelo vertical del Árbol hacia el Cielo mayúsculo!

“Encargo a Blanca” es un breve poema dedicado a su amiga chilena 
Blanca Subercaseaux, y es un ‘Recado’ confidencial –como los de ‘Tala’- en 
4 estrofas de 2 a 6 versos de 8 y 9 sílabas asonantadas en ‘a’ blanca: 

Yo no sé si podré venir (...)
Llego, si vengo, en aire dulce

(...) en el filo de tu sueño
con amor, y sin palabra.

(...) y me llevas un poco de tierra
por que recuerde mi Posada.

(...) Y no llores si no te respondo
porque mi culpa fue la palabra.

Pero dame la tuya, la tuya,
que era como paloma posada.

El ‘Recado’, innovadora forma de poema tan cordial y coloquial 
entronizado por Gabriela en América, adquiere un vuelo inefable. Más que 
el denominado ‘viaje fantasmal’ (según Jaime Concha), pensamos que se 
trata de una Presencia total de Gabriela más allá del espacio y del tiempo, 
mediante un desdoblamiento de su ser más espiritual y amoroso (‘aire 
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dulce’, ‘filo del sueño’, ‘sin palabra’), ¡donde no cabe psicoanalíticamente 
un sesgo erótico y menos lésbico, que hoy agrada morbosamente tanto a 
los ‘malpensantes’! Ingrávida y sutil –‘sin raíces en el suelo’, como escribió 
en su prosa de ‘Desolación’-, parece huésped ya de Eternidad (‘sin bulto, 
mudada’), esto es, sin lastre, leve, ‘paloma posada’ en su Posada teresiana... 
Significativo juego de palabras. Su Chile se le expande en horizonte 
universalista, sin fronteras. Bendito ‘desvarío’ mistraliano que nos arranca 
de caminos trillados de ‘cordura’ estéril; delirio inaudito y bienaventurado 
de su ‘corazón sin uso de razón’ (como cantó nuestro poeta piedracielista 
Eduardo Carranza, gran admirador de ella). ¡Despropósito, disparate o 
dislate glorioso de la Poetisa, deliquio que arranca nuestras almas del 
mortal marasmo de la ‘normalidad’ y la mediocridad en que generalmente 
naufragamos!
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SECCIÓN IV: ‘GUERRA’

¡Esta sección marca a sangre y fuego ‘Lagar’! En efecto, el dolor de 
la Segunda Guerra Mundial es el otro foco de inspiración de este libro 
desgarrado. Son cuatro poemas. Y no se hace esperar la aportación de 
Jaime Concha: 

En mi lectura, veo ‘Guerra’ y ‘Luto’ como los pilares básicos de ‘Lagar’, 
sus regiones de mayor peso y densidad. Y entre ellas, ‘Jugarretas’ 
tiende un puente ligero con sus poemas de cosas muy concretas... 
La sección ‘Guerra’ contiene una elegía por ‘la Caída de Europa’, un 
peán en loor de la lucha y resistencia del pueblo finlandés, etc.226 

“Caída de Europa” es un poema dedicado a Roger Caillois, amigo francés. 
En el formato, continúa prevaleciendo la silva (4 estrofas de 6, 8 y 12 
versos, en este caso de versos eneasílabos y endecasílabos desrimados 
como la absurda guerra (y vale nuestra aliteración):

Ven, hermano, ven esta noche
a rezar con tu hermana que no tiene

hijo ni madre ni casta presente.
(...) arde la Vieja Madre que nos tuvo,

dentro de su olivar y de su viña.

Solamente la Gea americana
vive su noche con olor de trébol (...)

(...) mientras la Madre en aflicción espera
(...) mechados de metal y fuego (...)

Para la compunción y la plegaria
bastan dos palmos de hierbas y de aire.

Hogaza, vino y fruta no acarreen
hasta el día de Leticia y danza

y locos brazos que columpien ramos.
En esta noche, ni mesa punteada
de falerno feliz ni de amapolas;

tampoco el sollozar; tampoco el sueño.

Irrumpe Jaime Concha: “Según la misma Gabriela, ante la nueva ‘debacle’ 
que se avecina, la actitud no debe ser derrotista, de llanto, sino de seca y áspera 
vigilia”.227 Vemos entonces plasmado en este poema un dolor universal 

226  Ibíd., pp. 120 y 125.
227  Ibíd., p. 126.
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causado por la diabólica Segunda Guerra Mundial, que un corazón 
inmenso y sin fronteras como el de Gabriela asume y guarda dentro de 
sí con toda su magnitud, unido al de la Madre Tierra (‘Gea’, vocablo que 
hoy se usa mucho con dimensión ecológica). El execrable armamentismo 
metaforizado (‘metal y fuego’) despierta en ella la más severa repulsa y 
una enérgica condena al poder maléfico de la violencia que ensombrece 
el mundo moderno; convoca a la ‘compunción y la plegaria’, suprimiendo 
todo signo jubiloso (el ‘falerno’ o vino) en señal de solidaridad con tantas 
víctimas inocentes y como franca protesta contra la estupidez humana 
que el mismo Albert Einstein –más allá de su complicidad en el perverso 
‘Proyecto Manhattan’ de la Bomba Atómica- también reprobó. Pero, sin 
caer en mortal pesimismo, en estéril pesadumbre y postración ¡Gabriela 
ofrece un mensaje de Esperanza en el que augura reconciliación y palomas 
con ramos de olivo, después del Nuevo Diluvio bélico de fuego, provocado 
por mano humana! Sin embargo o con embargo, no puedo entender la 
entrevista y foto de Gabriela Mistral con el Presidente Harry S. Truman 
(que vi en estos días y desconocía), quien mandó lanzar las Bombas 
atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, ¡oh monstruosidad imperdonable! 

“Campeón finlandés” es un poema de 8 estrofas de 5, 6 y 11 versos que 
alterna eneasílabos, endecasílabos y algún alejandrino clasicista de los 
tiempos de ‘Desolación’, ‘desrimados’ también y con sinéresis (rima y ritmo 
los marcan el dolor solidario y una fe inquebrantable en los reductos de 
no-violencia en el hombre, por parte de la poetisa y profetisa):

Campeón finlandés, está tendido (...)
gárgola viva de tu propia sangre.

Negaste al invasor el sorbo de tus lagos (...)

Para que no te aúllen, te bailen ni te befen
esta noche los tártaros dementes,

cuyas botas humean de nieve y tropelía (...)
(...) Finlandia enjuta

como la Macabea, que da sudor de sangre
y da de mamar sangre, pero no llora llanto;

y nosotras tampoco lloramos, atizando
(...) tu hoguera.

(...) mientras suena el infierno de los tanques,
(...) y caen los aviones en sesgo de vergüenza...
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Campeón finlandés (...)
Subes y vas oreando sangre

con el rollo del viento que te enjuga.
¡Partes el cielo, ríes y lloras

al abrazar a Judas Macabeo!

En este poema épico, epopéyico, heroico, de tono beligerante pero 
noviolento (el mismo espíritu combativo y ‘macabeo’ de Mahatma Gandhi, 
que estaba escribiendo una página sin antecedentes con la Liberación 
sin armas de la India del Imperio británico), en esta poesía aflora una 
Gabriela desconocida para muchos. La mujer dolorida que siempre 
absorbe el dolor ajeno y lo sublima en el amor, aquí se yergue indignada, 
convirtiéndose en pregonera y profetisa de la Resistencia al ‘poder impuro’ 
que repudió desde su ‘Oración de la Maestra’, aunque con aliteraciones en 
‘r’ e incluso un siseo de fondo. Podemos situarla a ella en esta línea más 
que ‘pacifista’, pues esta actitud ataca los efectos de la violencia, mientras 
la Noviolencia (neologismo usado hoy sin guión) combate frontalmente 
sus causas! ¡Radical diferencia que actualmente no se marca! Es el medio 
evangélico en firme actitud de ‘No-cooperación’ con el error y que llega a 
la ‘Desobediencia Civil’ de los primeros cristianos mártires. Además, es la 
superación de una vez por todas de la pasividad cobarde y conformista, 
por desgracia tan generalizada en las situaciones de guerra para evitar 
males mayores.

Así, Gabriela se alinea pero no se aliena en su linaje ‘macabeo’ hebreo, en 
contra de ‘las botas, los tanques y los aviones’ intimidadores y avasallantes. 
Desde su actitud franciscana inerme y desvalida, milita con toda valentía 
y osadía (‘Parresía’ o firmeza en la verdad plena, la llamaba San Pablo) a 
favor del minúsculo pueblo finlandés, sin amedrentarse ante el despliegue 
arrogante de la fuerza bruta. Es la fuerza de la Verdad y el Amor (’Satyagraha’ 
la bautizó Mahatma Gandhi marcando un hito sin precedentes para la 
‘Nueva Historia’) que entona un cántico atronador. Armado sólo de la fe 
y la profecía que testifican el derribamiento del poder babélico y bestial, 
soberbio y truculento. ¡He aquí el ‘arma que desarma porque no vence sino 
con-vence’! (Válido retruécano o juego de palabras nuestro)
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“Hospital” es un poema en estrofas de 4, 6, 8 y 10 versos épicos de 9 y 10 
sílabas, que regresa a la cadencia apaciguadora de la rima asonantada en 
‘o’ de dolor:

Detrás del muro encalado (...)
brazos perdidos caen manando (...)

En sus lechos penan los hombres (...)
En la vaina de su sollozo. 

(...) toda la noche, rostro con rostro.

Hacia el cristal de mi desvelo (...)
(...) vienen carnes estrujadas
de lagares que no conozco.

(...) El Celador costado blanco (...)
no me consiente ir a los otros:
espalda lisa que me guarda
sin volteadura y sin escorzo.

El Sordo quiere que vivamos
todos perdidos, juntos y solos,

sabiéndonos y en nuestra búsqueda,
en laberinto blanco y redondo (...)
(...) aunque suban, del otro canto

de la noche, cuellos ansiosos,
y me nombren la Desvariada,

el que hace señas y el Niño loco.

Interviene puntual de nuevo Jaime Concha: 
Este poema está regido por una intensa geometría cuya obsesión 
central es la del muro (‘muro encalado, yerto’). La mujer pone su 
oído allí, para escuchar el dolor de los enfermos o el trance de 
los agonizantes. Todo le llega a su herida sensibilidad (‘cristal 
de mi desvelo’). El foco de su auscultación es inmenso, de hecho 
ilimitado (‘carnes estrujadas que no conozco’). La pronunciación 
del vocablo ‘Lagar’ hace pensar insistentemente en que el 
símbolo mayor del libro se articula en torno a las experiencias, 
íntimamente unidas, de la guerra y del ‘hospital’. Súbitamente, por 
una extrapolación (deducción de un valor ulterior por uno anterior) 
que es ingentemente sideral y tiernamente minúscula a la vez (‘más 
distantes que Gea y Sirio,/ y el pobre coipo del faisán rojo’), el muro pasa 
a ser lo que se interpone en las relaciones humanas, la ausencia de 
comunicación y de amor. Esta subjetivación de la superficie material 
no es extraña si se tienen en cuenta los anteriores poemas ‘Muro’ 
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y ‘Enfermo’ (de ‘Tala’), indudablemente vinculados como ramas 
truncas de un mismo tronco de experiencia (entidades separadas 
por simple desdoblamiento). En este caso de ‘Hospital’, el muro 
adquiere espesor corpóreo (‘torso’, ‘espalda’). La espalda, como 
límite del cuerpo, se convierte en signo viviente del rechazo y la 
impermeabilidad al dolor. No hay amor que no brote de un sentido 
profundo de solidaridad ante el sufrimiento real o virtual, en un 
mundo como el nuestro en que, según Gabriela, imperan las figuras 
del ‘Celador’ y del ‘Sordo’. El diseño geométrico cuaja entonces en 
la imagen del laberinto ‘blanco y redondo’, donde los seres humanos 
van perdidos unos de los otros, definitivamente separados entre sí. 
En esta notable indagación de las condiciones del dolor humano 
y de las dificultades ontológicas para asumirlo, la Poetisa extrema 
y universaliza una experiencia: En el mundo imaginado como 
‘hospital’ de forma laberíntica; en el cuerpo humano limitado por 
‘espalda-muro’, cristaliza una visión que sólo ha podido surgir, 
en lo personal, de una tensa postura de auscultación, pero que se 
debe sobre todo al panorama de guerras que la suscita y alimenta. 
Ello determina que ‘esté la tierra puesta en vendimia de sangre’ / ’La 
Bailarina’), en evidente conexión con el rótulo de ‘Lagar’.228 (Con 
énfasis y resaltes nuestros).

Queda claro entonces que la Poesía de Gabriela Mistral –‘La Desvariada’- 
va adquiriendo una proyección y una magnitud insospechadas que se 
sintetizan en una Vid simbólica. Ésta, ya en sazón en el Otoño de su periplo 
vital, es estrujada en ‘Lagar’ redentor para producir el Vino Nuevo de 
Esperanza y Alegría a una Humanidad envejecida y en algunos momentos 
irredenta.

“La Huella” es la culminación magistral de esta sección ‘Guerra’, quizá 
la más actual de toda la Obra mistraliana, y la más vigente en nuestros 
nefastos días de barbarie y conflictos a granel en todas las latitudes. Está 
escrito en 7 estrofas de 6, 8 y 10 versos que se adelgazan en 5, 6 y 7 sílabas, 
asonantados en ‘e’ de huella:

Del hombre fugitivo
sólo tengo la huella,
el peso de su cuerpo

228  Ibíd., pp. 126-128. Continúa...
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y el viento que lo lleva.
(...) solamente esta sílaba

que recogió la arena
¡y la Tierra-Verónica
que me lo balbucea!

(...) ¡la huella, Dios mío,
la pintada huella: 
el grito sin boca,

la huella, la huella!

Yo veo, yo cuento
las dos mil huellas.

(...) Pero la Tierra blanca
se vuelve eterna;

(...) que el Dios Santo no quiebra
¡y sigue hasta el término

del mundo la huella!

Viene recurrente la hermenéutica de Jaime Concha:
Este poema es de compleja significación. Aunque admite una 
interpretación psiconalítica de índole sexual, por el lugar que 
ocupa en la serie y por una línea de sentido literal, representa una 
experiencia más en el reino del peligro y del horror. Al cerrar el 
ciclo, la Tierra se identifica con la Verónica que enjuga el sudor y el 
sufrimiento ajenos.229 

Creemos que Gabriela continúa con su vuelo de cristiana ética y 
solidaridad –no simplemente filantropía o altruismo horizontalista, 
inmanentista-, de manera que su dolor poetizado se inscribe en el misterio 
de la Madre Creación (Tierra) que gime con dolores de parto esperando 
el alumbramiento del Hombre Nuevo, según San Pablo (Romanos 8). 
Esta ‘Tierra-Verónica’ lleva grabado el rostro sangrante del Dios redentor 
solidario con la tragedia humana; esta es la ‘Huella’ que rastrea en su 
Poesía patética Gabriela, Verónica también de corazón traspasado. Otras 
conjeturas de los críticos -el enfoque freudiano que vislumbra la ‘libido’ 
en todo- nos parece desafortunado y desfasado, se queda en el vacío 
en este contexto, hipótesis llevadas por ‘el viento seco y duro’ del poema 
mismo...

229  Ibíd., p. 125 .
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Salta a la vista en esta Poesía, consoladora de todos modos –mas no del 
modo como se esperaba por el público literario admirador-, una brisa 
balsámica para la Humanidad doliente y agobiada siempre, céfiro que 
sopla sobre ‘La Huella’ –‘marca de hombre dulce y tremenda’-: ¡La Sangre! 
¡Tal es la Huella de toda la historia humana! ‘Las dos mil huellas’ es la 
repetitiva cifra semiótica cristiana de nuestra era, eón o época... ‘¡y seguirá 
hasta el término del mundo la Huella!’ Sólo una actitud oferente como la 
de Gabriela, quien hizo oblación amorosa de su cuota de dolor por el bien 
de toda la Humanidad, restaña la herida ancestral, atávica del hombre y 
apresura la llegada de una Tierra Nueva.
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SECCIÓN V: ‘ JUGARRETAS II’

Se trata de una sección fantástica, mágica que nos remonta nuevamente 
a la primaveral ‘Ternura’, como prolongación que se vuelve oasis en este 
Otoño talador y cribador que sufre Gabriela. Retomamos las ‘Notas’ de la 
autora en ‘Tala’ intituladas ‘Albricias’, que fue el nombre inicial de esta 
sección infantil ‘Jugarretas’:

Tengo aún en el oído los gritos de las buscadoras... Albricia en Chile, 
sin ‘s’ final, era juego en mis niñeces del Valle de Elqui; expresión 
donosa, tiene un contenido de pluralidad, como una especie de gajo 
de uvas o de puñado de algas... objeto escondido que se buscaba, 
suerte, hallazgo o regalo. Yo corrí tras la albricia en mi Valle de Elqui, 
gritándola y viéndola en unidad. Puedo corregir en mi seso y en mi 
lengua lo aprendido en las edades feas –adolescencia, juventud, 
madurez- pero no puedo mudar de raíz las expresiones recibidas 
en la infancia.230 

Cinco poemas constituyen esta sección refrigerante y re-creadora, nuevo 
retorno de lo interior a lo exterior en la Obra mistraliana. “Ayudadores” es 
el primer poema en 5 estrofas de 4 y 10 versos eneasílabos asonantados 
en ‘e’, que abre este ciclo:

Mientras el niño se me duerme,
sin que lo sepa ni la tierra (...)

(...) Y yo iré entonces voceándolo
como una loca por los pueblos
con un pregón que van a oírme

las praderías y los cerros.

Nos glosa Palma Guillén: “Aquí se da el encuentro, el hallazgo verdadero: el 
hallazgo de la forma realmente infantil, el premio de su largo esfuerzo que, al 
fin, floreció en un lenguaje infantil verdadero y en los motivos, juegos y ritmos 
infantiles que están aquí especialmente”.231 Sin embargo, ella se quejará 
siempre insatisfecha en un paréntesis enigmático: ‘(Cosas dejé sin acabar / 
y estoy confusa y con vergüenza...)’

230  Antología 2010, Op. Cit., p. 331.
231  Palma Guillén, Op. Cit., p. xxx.
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“Cajita de pasas” surge en 7 estrofas de 4, 6 y 8 versos romances 
asonantados en ‘a’ azucarada, con ocasión del regalo de unas pasas que 
le envían desde Elqui. “Gabriela reencuentra a través de ellas su rostro y la 
sangre de su niñez”. Y continúa el comentarista chileno: 

Es tal el clima de dicha que la invade, que Gabriela se permite –
cosa que casi nunca hace- un juego de palabras directamente 
relacionado con el nombre de su libro: ‘En sarmientos lagarteando, 
/ donde yo corté, cortaban’... Donde ‘lagarteando’ se asocia con ‘lagar’ 
y con lagarto al mismo tiempo, por la animación que subsiste en 
los miembros cortados del animal. La poda en Gabriela Mistral es 
operación de vida siempre.232

Estos bellos e indispensables detalles para la interpretación cabal de los 
poemas, nos evidencian el alma siempre niña de Gabriela, que flota muy 
por encima de su dolor lacerante. Arrullando a su niño, ahora verdadero 
hijo adoptivo, canaliza y sublimiza su congoja... Su ser ‘sollamado’ (verbo 
peculiar en ella = quemar ligeramente) en sus ‘gajos vivos’ se ha trocado 
en miel que hace ‘arribar’ su sangre a no sé qué lugar edénico. La poda de 
este Otoño postrero es operación vivificante, pues procura el mejor y más 
copioso fruto. Y así lo asume Gabriela en ofrenda heroica y holocausto 
sublime. ¡Tal es su oblación lírica que siempre apunta hacia el plano 
místico!

“Doña Venenos” entraña algo grandioso en su estilo de romance escueto 
(6 estrofas de 4, 6 y 10 versos romances también y asonantados en ‘a’ y 
con ritornelo y con disonancias): ‘¿A qué vino de tan lejos / si viaja llevando 
su alma?’, tal es el estribillo que se vuelve soliloquio o monólogo:

Cada día me conozco
árbol nuevo, bestia rara
y criaturas que llegan

a la puerta de mi casa. (...)

Este personaje ponzoñoso (‘la forastera, malhadada’) trata de volver a 
habitar en Gabriela y dañar su ‘bien que es un árbol’. Ésta es otra de las 
facetas o vetas que hace tiempo formaron parte de su autorretrato: 
‘la ansiosa’ y angustiada e incluso acibarada, que le quería impedir el 

232  Jaime Concha, Op. Cit., p. 120 . 
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trueque de sus hieles en mieles, poniéndole zancadilla a cada paso. Pero 
termina primando la auténtica Gabriela, ‘Árbol Nuevo’ que brinda sombra 
confortante a quienes llegan a su puerta. El sutil ‘veneno’ de amargura no 
seguirá socavando sus raíces plantadas en dulzura... Aunque, ‘es peor si se 
retarda’... ¡Ahora le da tregua en este oasis infantil, pero embestirá no muy 
tarde!

“Nacimiento de una Casa” es un poema emparentado con ‘La Casa’ de 
‘Cuenta-Mundo’ (‘Ternura’). Tiene el mismo formato del poema anterior 
en 9 estrofas: 

Una casa va naciendo
en duna californiana (...)

Yo no sé si es que la hacen
o de sí misma se alza (...)

Y baja en un sesgo el Ángel
Custodio de las moradas (...)

(...) y se echa una Muerte grande,
al umbral, atravesada...

Y Jaime Concha acota:
Es la celebración por la nueva morada que se construye; reproduce 
la tensión de las fuerzas vertical y horizontal que están en su 
armazón. Nace en medio de gozo, y luego de fiestas y risas, viene la 
sombra de la Muerte... El poema es, por lo tanto, celebración y elegía; 
y sus ejes espaciales reiteran una contraposición imaginaria que 
está presente en todo el libro, desde ‘Locas Mujeres’ hasta ‘Puertas’ 
(de ‘Vagabundaje’). Todo ‘Lagar’ es, visto desde cierto ángulo, un 
laberinto de casas y un arte persistente de umbrales. El viejo sitio 
de las madres, que veíamos en ‘Ternura’, alcanza aquí dimensión 
metafísica y una ancha configuración simbólica.233 

Empero, Gabriela será siempre forastera y peregrina, sin casa o 
domicilio permanente (Cf. Epístola a los Hebreos 13:14, lección bíblica 
muy bien aprendida por ella), exiliada dentro de su casa interior, a zaga 
sólo de la Posada definitiva, la Morada que la Muerte quiere darle con 
‘Bienaventuranzas’.

“Ocho perritos” es el poema que cierra la sección ‘Jugarretas’ (3 estrofas 

233  Ibíd., pp. 120-122.
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de 6, 8 y 10 versos de 8, 10 y 11 sílabas asonantados en ‘i’ festiva), que fue 
citado y transcrito por Palma Guillén al hablar globalmente del género 
infantil de Gabriela Mistral.234 Viendo criaturas tan ordinarias como unos 
cachorros, ella se siente naciendo de nuevo y contemplando un ‘diluvio de 
la luz’ (bella aliteración) en ‘una mañana de maravilla... / y salta de alegría, 
/ acribillada de sol / hija de Dios, sierva oscura y divina’.

Precioso colofón de este remanso infantil y lúdico que es ‘Jugarretas’. 
Palma Guillén se limita a comentar que aquí Gabriela se ‘animaliza’ en el 
buen sentido franciscano, así como en otros lugares ‘humaniza el árbol’; 
tal es su compenetración admirable con todos los seres de la Creación, 
recordando el ‘Cántico de las Criaturas’ del Poverello de Asís. Es que la 
Poetisa vibraba al unísono con cada acontecimiento cotidiano, palpitaba 
con cada criatura en maravillamiento enajenante, hecha toda ojos y 
pupilas ante el milagro siempre inédito de la vida. Cual niña de corazón, 
la infancia nunca perdida fue el quicio de su Poesía. Por eso, remata su 
canto con algo ordinario que se le torna extraordinario, sorprendente 
revelación de una vocación no manifiesta todavía: ‘hija de Dios, sierva 
oscura y divina’, aupada en el Sol y con el ‘placer de servir’ (vocablo que 
en el prístino lenguaje griego de los primeros cristianos era ‘diaconía’), 
directriz de su vida en clave de altura.

234  Palma Guillén, Op. Cit., p. xxv.
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SECCIÓN VI: ‘LUTO’

Continúa la interpretación de Jaime Concha, imprescindible en estos 
menesteres: 

En la base de ‘Luto’ –y en general en todo el libro ‘Lagar’- está un 
remezón individual tremendo del que habló Gabriela en varias 
ocasiones. Matilde Ladrón de Guevara (en su Obra ‘Rebelde Magnífica’, 
1957) transcribe un sobrecogedsor testimonio en carta referente 
a la muerte trágica de su sobrino ‘Yin-Yin’ (1943). Allí se pregunta 
Gabriela en el lenguaje oriental de la ley de causalidad (causa-efecto, 
llamada ‘Karma’), a fin de ‘entender qué delito fenomenal, subidísimo, 
me han castigado con noche agónica de mi Juan Miguel en un hospital, 
tan espantosa... como si viniera de una orilla oscura este golpe, este 
azotazo, y esta ceniza’...

Después de ‘Aniversario’, que describe la parálisis en que este trance 
la ha postrado; luego de ‘El Costado desnudo’, que define el lado 
sufriente del cuerpo (su anti-espalda, por decirlo así), sobreviene 
el poema ‘Luto’, que pone el nombre a la sección entera. Su rasgo 
más ostensible es la ciega inmovilidad en que se agita y que hace 
de él, a mi modo de ver, un patético documento sobre el dolor 
femenino y la situación de duelo en particular. Áspera, monótona, 
desgarradoramente, el poema avanza como en ruedas que se atascan 
y que giran en falso, como manos que se tiran de sí mismas para 
salir del pantano: ‘En sólo una noche brotó de mi pecho / (...) En una 
pura noche se hizo mi luto (...) / En lo que dura una noche’... balbucean 
al arrancar las estrofas. Sin grito ya, el poema vuelve sobre sí mismo 
una y otra vez, para coger la raíz del dolor. La imagen sube poderosa: 
el luto es árbol de humo, que rodea a la mujer en su humareda. 
Árbol hosco y yerto que convierte su cuerpo en angustia palpable 
y exteriorizada. La visión tiene una clara correspondencia con otro 
elemento, ya utilizado por Gabriela, para sensibilizar el clima de 
la tragedia, bien en el poema inédito ya mencionado (‘Electra en la 
Niebla’), bien en ‘La Muerte del Mar’, en que ‘la niebla... / rondaba 
como la Antígona’. La niebla: humo de agua; el humo, aquí en ‘Luto’: 
niebla de fuego, de ese fuego negro que consume sin consumir a la 
enlutada.235 (Con resaltes nuestros)

235 Jaime Concha, Op. Cit., pp. 128-129. 
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Este tramo poético nebuloso y lúgubre está conformado por siete poemas 
sustanciosos, del mismo estilo lírico que los de las secciones anteriores, 
salvo contadas variaciones. “Aniversario” es un poema que se escabulle de 
la rima, con sus 9 estrofas de 5, 6, 7 y 12 versos romances:

Todavía, Miguel, me valen,
como al que fue saqueado (...)

por lo que reste de tiempo
y albee de eternidades.

(...) Todavía somos el Tiempo,
pero probamos ya el sorbo
primero, y damos el paso
adelantado y medroso.

Y una luz llega anticipada
de La Mayor que da la mano,

y convida, y toma, y lleva.
(...) y los dos rectos e íntegros.
(...) dueños ya de claridades

y de abras inefables (...)
(...) hacia la cita e ignorando

que ya somos arribados.
Y del silencio perfecto,
y de que la carne falta,

la llamada aún no se oye
ni el Llamador da su rostro.

¡Pero tal vez esto sea,
¡ay!, amor mío, la dádiva

del Rostro eterno y sin gestos
y del Reino sin contorno!

Ciertamente, Gabriela se encuentra paralizada, en trance atroz parecido 
al de Abraham, el patriarca bíblico que entrega al hijo único... Es difícil 
rastrear siquiera este trance indecible en el que ella trata de dar el ‘paso 
adelantado y medroso’, más allá del Tiempo. ‘La Mayor’ –acaso la misma ‘de 
Ojos Profundos’- la conduce junto con Miguel a las claridades donde arriba 
el alma al puerto del ‘silencio perfecto’... “La dádiva del Rostro eterno y del 
Reino sin contorno” (en mayúsculas porque no se trata de cualquier reino 
caduco, y con bellas aliteraciones y signos de admiración o exclamación 
mantenidos en estos poemas) es la coronación al despertar en la Alborada 
eterna: la saciedad en un Semblante sin mudanza (y es reminiscencia del 
Salmo 16 de David)... ‘Pura Poesía’ en la que tanto insistió Paul Valéry.
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“El Costado desnudo” es un extenso poema de 16 estrofas cadenciosas 
de 6, 8 y 10 versos también romances y asonantados en ‘a’ con ritornelo 
en costado...Está subtitulado “Carta a Inés María Muñoz Marín”, especie 
entonces de ‘Recado’ poético:

Otra vez sobre la Tierra
llevo desnudo el costado (...)

y la sangre está asomada
como a los bordes del vaso.

(...) en el despojo sin voz
del racimo vendimiado,

y más desnudo que nunca,
igual que lo desollado.

(...) Ahora llevo sin habla
esa diestra, ese costado.

(...) niebla de mar o de sierra
(...) y se allegue el Cireneo (...)
(...) siendo yo misma la Hebe
y siendo el vino que escancio.

(...) Han de ponernos en valle
limpio de celada y garfio,
claros, íntegros, fundidos

como en la estrella los radios,
(...) como fuimos en la luz,
y el costado en el costado.

Van a descubrirse, juntos,
el sol y el Cristo velados,
y a fundírsenos enteros
en río de desagravio,

rasgando mi densa noche,
hebra a hebra y gajo a gajo,
y aplacando con respuestas

el grito de mi costado.

Hacia ese mediodía
y esa eternidad sin gasto,
camino con cada aliento,
sin la deuda del tardado,
en este segundo cuerpo
de yodo y sal devorado,

que va de Gea hasta Dios
rectamente como el dardo,

¡así ligero de ser
sólo el filo de un costado!



- 333 -

Parte II Cap. 6 - ‘Lagar I’, o El Otoño Existencial de Gabriela

Además de cantar el lado sufriente de su cuerpo en este poema, Gabriela 
nos confiesa su traspasamiento del Costado íntimo, desnudo, vuelto de 
‘vidrio’... Lo compara con un ‘racimo vendimiado’ –la figura de la vid, la 
vendimia y el lagar siguen agigantándose-, que termina desollado. El rayo 
con su fuego la persigue y el cielo se endurece ‘de estaño’ a sus cuitas y 
‘lejías de llanto’... Recobra la ‘memoria viva’ que había perdido, tan atroz es 
su dolor... emerge del ‘Hades’ (infierno) cual ‘Hebe’ (diosa de la juventud) 
que escancia el Vino, elíxir de la Vida. Y el ‘fuego de la Verdad’ consume 
su Costado, y ella se vuelve a la Luz. Identifícanse Cristo y el Sol, dando 
una respuesta auroral a su expectativa insomne. Luego viene el cenit 
pletórico (mediodía) de Claridad que antecede a la Eternidad ‘sin gasto’, 
y su segundo cuerpo –el espiritual, decantación del ser, no re-encarnado 
como algunos pretenden- se vuelve ‘dardo’ ígneo, saeta ligera de su ser 
afilado y afinado en el Costado desnudo de Dios... El velo que separa los 
dos costados ya se rasga. Y quedan ‘el costado en el Costado’, y debemos 
remitirnos a la ‘Oración de la Maestra’ en que ella anhelaba cristificarse 
unida al Costado doliente de Cristo (simbolismo teológico del Apóstol san 
Juan, de hondo calado).

“Luto” es el poema ‘desrimado’ prototípico de la sección, pues la bautiza... 
Irregular en sus 9 estrofas de 4, 6, 7, 8 y 12 versos de 8, 10 y 12 sílabas: 
poema desigual como el dolor, exteriorización del quebranto inenarrable 
de la Poetisa, que la lleva a suprimir comas que faltan y nos atrevemos a 
añadir entre paréntesis:

En sólo una noche brotó de mi pecho,
subió, creció el árbol de luto,

(...) y en tres días estuve cubierta,
rica de él como de mi sangre.

(...) ¿Qué brazo daré que no sea luto?
(...) ya no soy llama ni brasas.
Soy esta espiral y esta liana
y este ruedo de humo denso.

(...) me veo
árbol devorado y humoso,

cerrazón de noche, carbón consumado,
enebro denso, ciprés engañoso,
(...) en el dédalo de mi cuerpo Continúa...
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y me cubrió este resuello
noche y humo que llaman luto

que me envuelve y que me ciega.

Mi último árbol no está en la tierra (,)
no es de semilla ni de leño,

no se plantó, no tiene riesgos.
Soy yo misma mi ciprés (,)

mi sombreadura y mi ruedo,
mi sudario sin costuras,

y mi sueño que camina (,)
árbol de humo y con ojos abiertos.

(...) cayó mi sol, se fue mi día,
y mi carne se hizo humareda (...)
(...) y me encontré en la mañana

vuelta un pino de pavesas.
(...) un pino de humo

(...) bajo de triángulo oscuro
falaz y crucificado

(...) y raíces no tiene ni brotes.
Un solo color en las estaciones,

un solo costado de humo
y nunca un racimo de piñas

para hacer el fuego, la cena y la dicha.

Nos ayuda recurrente Jaime Concha a descifrar este ‘tema con variaciones’:
En este paisaje y en esta atmósfera no sorprende que la garra del 
padecer afinque, como Gabriela dice: ‘en el dédalo de mi cuerpo’. 
Hospital laberíntico y dédalo del cuerpo remiten a una única 
experiencia, son anverso y reverso de un mismo dolor que es 
producto de la guerra o que es vivido en el ‘luto’ personal.236 

Este poema es –a nuestro entender- el meollo de esta sección. ¡Qué difícil 
es intentar siquiera hollar esta abrupta senda de Gabriela! De hecho, su 
Poesía nos desconcierta y relativiza a cada paso todo esquema y conjetura 
crítica... Después de los ‘Nocturnos’ de ‘Tala’, regresa ella a la noche más 
espesa de negrura interior, pues este tercer rudo golpe del dolor le ha 
cercenado todo asidero humano. Ella es ahora un ‘árbol de luto’; su ‘espiral’ 
es vórtice y vértice de angustia, torbellino letal envuelto en humareda 
impenetrable. Empero, su ser no cede a la desesperación, y se yergue en 
ciprés vertical (árbol simbólico de la vida) y de nuevo apunta hacia el 

236  Ídem, p. 129.
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cielo azul. Aunque patina en un atolladero donde se atasca el coche de su 
espíritu con muchos palos en sus ruedas, ella logra sortear el embrollo, 
cual diestra auriga (Cf. ‘Bhagavad Guita’, la ‘Biblia’ hindú que ella leyó de 
joven)... Y la noche se espesa en humo –que ya no es nube- hasta cegarla 
fatalmente. En este contexto otoñal, de total despojo, viene la imagen del 
‘último árbol’ –postrera figura, culminante icono de su itinerario poético-, 
ciprés (ya no ‘engañoso’) que afilado hiende el firmamento y abre brecha 
con su sueño de ‘ojos abiertos’... 

Gabriela ha trascendido las ‘Estaciones’ de su vida. Su árbol se desarraiga 
de lo temporal y se torna aéreo, etéreo, buscador ansioso del ‘fuego, la 
cena y la dicha’ con su ‘costado de humo’ (“niebla de fuego -ha escrito 
Jaime Concha-, fuego negro que consume sin consumir a la Antígona”).237 
Agregaríamos que Gabriela está ante una zarza ardiente indescriptible 
que, al soplo del Espíritu, será ‘la Llama que consume y no da pena” 
(“Cántico Espiritual” de san Juan de la Cruz), en la ‘Mañana sin pavesas’... 

“Mesa ofendida” es un poema dedicado a Margaret Bates, otra de sus fieles 
amigas y albaceas de quien poco se sabe; poesía en estrofas de 6, 8 y 14 
versos romances asonantados en ‘e’:

A la mesa se han sentado,
sin señal, los forasteros (...)

(...) Mi soledad tengo a diestra
en un escarchado helecho,
y delante un pan ladeado

de dos bandas de silencio,
y mi balbuceo rueda,

como las algas, sin eco.

Nunca me he sentado a mesa
de mayor despojamiento: (...)

y su mirada perdida
de pura ausencia y destierro.

(...) era esta cita nocturna
en suelo y aire extranjeros,

(...) largo y sollozado encuentro
(...) todo en río de silencio (...)

Mirándoles y sin verles,
espero el Liberamiento:

oír el último paso,
el tropel de los lobeznos

y ver que a purificar
la mansión llega su dueño.

237  Ídem, p. 129.
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La figura de la ‘alga’ continúa creciendo en el alma de Gabriela: ¿Acaso 
signo de su creciente ocultamiento y empequeñecimiento en el Mar, a zaga 
sólo ya de la Playa eterna? Se incrementa su despojamiento y, animada 
por el muerto que evoca –‘su mirada perdida, de pura ausencia y destierro’-, 
su anhelo se hace ‘río de silencio’... Adviene entonces el ‘Liberamiento’, la 
gran Liberación del ‘último paso’ , la Pascua del Retorno eterno en que 
llegará el auténtico ‘Dueño de la Noche’ a aderezar la Mansión del Banquete 
Nuevo... Y ella se ancla ya en la metáfora nebulosa.

“Los dos” es un poema en 10 estrofas de cuartetos y un pareado de versos 
de 8 a 10 sílabas asonantados en ‘e’...

Cuando va acabando el día
María Madre sin marcha y senda,

llega trayéndolo consigo.
No hace ruta y siempre llega.

(...) Madre María, hilos azules
(...) me lo adelanta y me lo entrega.

(...) Miguel y yo nos miramos
como era antes, cuando la tierra,

cuando la carne, cuando el Tiempo,
y la noche sin sus estrellas.

Ella azulada como los vidrios,
(...) dándole a mí, dándome a él (...)
(...) brecha divina, rama entreabierta,

(...) y el venir es el doblarse
y ser los dos siendo que es ella.

(...) ojos, oídos y alma ciertas
(...) Maduro en fruta nunca vista

fija, alba, calenturienta.

Palma Guillén admite que este poema es una experiencia de contacto 
místico con lo sobrenatural.238 Lo vemos vinculado al poema “A la Virgen 
de la Colina” de ‘Desolación’ –por su sabor mariano-, estableciendo un 
nexo o puente entre la primera y la última Obra, ‘Lagar’. Aquí todo retorna 
en misterioso círculo. Los versos de Gabriela a la Virgen-Madre María en 
aquel poema desolado decían: ‘La inquietud de la muerte ahora / turba mi 
alma al anochecer (...) / ¡Si Tú callas, qué voy a hacer!’ Ahora se cumplen 

238  Palma Guillén, Op. Cit., p. xxiii.
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con creces en el ocaso de su vida, al pie de la cruz crepuscular, cuando 
la Poetisa acude a la Madre-receptáculo de todos los Dolores... Es dable 
evocar la imagen de ‘La Pietá’ de otro Miguel, Miguel Ángel, recogiendo 
al hijo exánime y exangüe... ¡Es indescriptible encuentro conmovedor de 
lágrimas, en silencio, cada una con su fruto del Árbol muerto! Gabriela se 
arroba y mira retrospectivamente la tierra, la carne y el Tiempo... ¡Tánto 
es su consuelo y desconsuelo, al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto! 
Traslúcida en su cristal, la Madre de Cristo se le revela como ‘brecha divina’ 
(preciosa metáfora teológica), puente, arco-iris fantástico que empalma 
con lo eterno. “Los dos” (Ella y Miguel) se truecan en ‘Las Dos’ y recogen 
sus frutos sazonados cual racimos de la Vid-Cruz, en el Otoño postrero. 
Es vendimia y hay Lagar... Gabriela también madura en ‘fruta nunca vista’, 
parra sin agrazones que exprimirá su Dios-Lagarero (otra imagen bíblica 
tipológica del Profeta Isaías 63:1-6).

“Noche de San Juan” sigue en estilo lírico al poema anterior (7 estrofas de 
4 y 6 versos asonantados en ‘i’, también de 8 a 10 síalabas), pero con un 
acento más popular y folclórico:

(...) ¡Pero Juan me vio de lejos
y cruzó el Jordán contigo!
Mesa y mantel no tocados,

de intactos se hacen divinos.
(...) Cae en pavesas la memoria;

y comienza un futuro divino.

Este poema, que tiene un aire de ‘Jugarretas’, nos participa una honda 
vivencia de Gabriela. En efecto, san Juan Bautista, muy amado por ella, 
con su fogata en la noche del 24 de junio, la anima y la ayuda a cruzar 
el Jordán ensangrentado del martirio que vive, de paso hacia una 
Tierra Prometida... ‘El silencio’ que los deja ‘cristalinos y embebecidos’, 
ha sosegado su ‘voz clamorosa en el desierto’, como la del santo profeta. 
A la intemperie, despojada de todo, ella vive su bautismo de sangre, y 
su Poesía se transfigura en contemplación y profecía. ‘Casiopea y Sirio’, 
constelaciones polares del Norte son testigos de su noche festiva. La 
memoria vuelve a trizarse con la transformación milagrosa del ‘Luto’... 
¡Su futuro en adelante será en clave divina!
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“Una Palabra” es el feliz remate en broche de oro de esta sección 
‘Luto’. Poema exclamativo e hiperbólico de 6 estrofas de 4, 5 y 6 versos 
endecasílabos ‘desrimados’ por un verbo torrencial que es avalancha. 
Diríamos que es el reciclaje poético del dolor hasta producir la Palabra de 
Fuego que calcina y hace crepitar todo molde retórico estrecho:

Yo tengo una palabra en la garganta
y no la suelto, y no me libro de ella (,)

aunque me empuje su empellón de sangre.
Si la soltase, quema el pasto vivo,

sangra al cordero, hace caer al pájaro.

Tengo que desprenderla de mi lengua,
(...) o sepultarla con cales y cales

por que no guarde como el alma el vuelo.
(...) Aunque mi padre Job la dijo, ardiendo

no quiero darle, no, mi pobre boca.

Y volver a mi casa, entrar, dormirme,
cortada de ella, rebanada de ella,

y despertar después de dos mil días
recién nacida de sueño y olvido.

¡Sin saber más que tuve una palabra
de yodo y piedra-alumbre entre los labios

ni saber acordarme de una noche,
de una morada en país extranjero,
de la celada y el rayo a la puerta

y de mi carne marchando sin su alma!

No entendemos por qué los críticos mistralianos no dan la importancia 
suficiente a este poema profético, para nosotros estrechamente unido a 
‘Flor del Aire’. Efectivamente, en estos dos poemas brota a borbotones el 
hontanar de la aventura poética de Gabriela Mistral. Esta última ‘Palabra’ 
mayúscula de la serie enlutada es una clave hermenéutica para descifrar 
muchos sentidos enigmáticos del estro poético de Gabriela y su oceánico 
numen y lumen... (A nuestro juicio, el ‘porque’ debe ser separado en el verso 
‘por que no guarde como el alma el vuelo’, puesto que no es conjunción causal 
de razón sino traduce en este caso ‘para’... ¡Error garrafal de las ediciones!)

Ella, como los Profetas bíblicos que tanto amó –en verdad los auténticos 
Poetas, ‘en espíritu y en verdad’, como Isaías y Jeremías-, recibió una 
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Palabra abrasadora, candente e incandescente, un Verbo devorador que 
calcinó sus entrañas en hoguera vertical; vivió el grito roto de Job (su 
‘padre’), que transportó su ser al plano de lo Absoluto (al estilo de un Léon 
Bloy), y así se convirtió en ruta para quienes libran la lucha con el dolor en 
la noche milenaria del tiempo. De esta manera cruenta, Gabriela tramontó 
su cuita; y atrás quedó su noche de ‘luto’, su pesadilla momentánea, de ‘la 
celada y el rayo’ y las ‘violentas semillas’ y la desazón y el escozor en ‘país 
extranjero’... Su Palabra profética le augura –a todas luces- un despertar 
‘después de dos mil días’ (nuevamente aparece la cifra misteriosa y obsesiva 
de tinte cristiano y acaso apocalíptico), recién nacida ella de ‘sueño y olvido’. 
Como la mítica ‘Ave Fénix’, emergerá de sus cenizas siempre –única en su 
especie-, venciendo el fatídico fuego, victoriosa del desierto de su largo 
duelo.
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SECCIÓN VI: ‘NOCTURNOS’

Jaime Concha nos entroniza a esta sección evocativa de ‘Nocturno’ de 
‘Desolación’ y de ‘Tala’ y sus ‘Nocturnos’ inmortales con criterios tan brillantes 
y agudos como discutibles:

Los dos ‘Nocturnos’ que siguen son la necesaria intercalación del 
género en ‘Lagar’,después del ‘Nocturno’ bíblico de ‘Desolación’ en 
1922, de los semi-nocturnos de ‘Ternura’ en 1924, y de las numerosa 
piezas incluídas en ‘Tala’. Vuelven a ser ahora –‘Madre mía’ y ‘Canto 
que amabas’- rememoración de la madre y del amor, en una atmósfera 
de ‘lied’ el primero, y con una extraña musicalidad el segundo, casi de 
vals, un retintín (canto de campana) que se va haciendo más y más 
demencial. La poetisa parece enredada en su silabeo que es eufónico 
y tartamudeante a la vez. De esta sumaria e incompleta revisión se 
desprende que ‘Lagar’ es Obra en tránsito, itinerario del alma hacia la 
eternidad. Si en ella el foco parece residir en ‘Locas Mujeres’, su corazón 
coincide con ‘Guerra’ y con ‘Luto’.239 (Con resaltes nuestros)

“Madre mía” es el primero de los poemas que configuran el díptico de esta 
breve sección: uno de las más extensas poesías de la Obra mistraliana-: 
consta de cuatro partes en 18 estrofas de 4, 6 y 8 versos romances al estilo 
de copla, asonantados en ‘a’ de madre. Prolonga la noche enlutada y es una 
nueva oleada del oscuro dolor de la orfandad existencial: 

Mi madre era pequeñita
como la menta o la hierba;

apenas echaba sombra
sobre las cosas, apenas,

y la Tierra la quería
por sentírsela ligera
y porque le sonreía

en la dicha y en la pena.
(...) la luz que ama la gracia,

la busca y la corteja.

(...) A causa de ella será
este amar lo que no se alza,

lo que sin rumor camina
y silenciosamente habla (...)

el espíritu del agua.
(...) Mis días los apresuro

239  J. Concha, Op. Cit., pp. 122-123.
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como quien oye llamada.
(...) Del día que acaba queda
nada más que espera y ansia.

Algo viene de muy lejos (...)
(...) No me retiene la Tierra

ni el Mar que como tú canta;
no me sujetan auroras

ni crepúsculos que fallan.

(...) Acepta el volver a ver
y oír la noche olvidada

en la cual quedamos huérfanos
y sin rumbo y sin mirada.

Así exterioriza Gabriela el legado recibido de su sencilla y leve madre, cuajada 
en reciedumbre, mujer de temple espiritual logrado a golpes implacables de 
adversidad sobre el yunque de la vida y el trabajo. Termina cantándole a su 
madre en las última parte poemática:

(...) todo esta noche es palabra:
rostro, siseo, silencio (...)

(...) Es adelgazarse el tiempo (...)
(...) y volverse la quietud
tránsito lento a la Patria.

(...) la Eternidad arribada,
el acabarse los días
y ser el siglo nonada,

y entre un vivir y un morir
no desear, de lo asombradas.
(...) voy entendiendo, azorada,

con lloro y con balbuceo
y se funden las palabras

que me diste y que me dieron
en una sola y ferviente:

- ¡Gracias, gracias, gracias, gracias!

Aquí advertimos una nota mucho más alta que la de la sección anterior, 
‘Luto’. Superlativa... Poema de altos quilates en su sencillez y simplicidad 
elocuentes: Ya no es cerrazón angustiante sino ‘adelgazamiento’ del Tiempo 
y quieto ‘tránsito a la Patria’. Que el lector busque las aliteraciones sutiles y 
cautivantes (en ‘r’ y ‘s’)... Suspensión de duración y espacio, trance extático, 
arribo a Eternidad de Madre Divina al estilo oriental... Gabriela escribe en 
mayúsculas trascendentes. Es el fin de los días aciagos: ‘y el siglo nonada’ 
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(expresión monástica que no la acompleja); un no deseo que es puro asombro 
infantil y estupor que no permite ya indagar (‘azoro, siseo, balbuceo’), coloquio 
ultraterreno y envidiable... Aceptación de todo lo vivido y de haber pagado 
tan alto precio, gratitud total: volverse Eucaristía, pura acción de gracias 
franciscana... (‘Gracias a la vida’ cantará años después otra chilena estelar, 
Violeta Parra, aunque el mucho dolor la llevará, ¡oh dolor paradójico!, al 
suicidio...)

“Canto que amabas” marca el retorno del amado lejano que vuelve a palpitar 
en esta especie de madrigal o balada, que es una colación o un sedante en 
‘Lagar’... Si en gran parte de ‘Lagar’ –particularmente en la sección ‘Luto’- el 
personaje era Juan Miguel, el hijo amado (y como en ‘Tala’ lo fue la madre 
fallecida), aquí parece resucitar un amor muy humano del pasado y hoy 
divinizado, ¿o tal vez sería un deliquio maternal con su hijo ‘Yin-Yin’, nueva 
Canción de cuna? Canción en 4 estrofas de 3, 4, 5 y 6 versos de 9, 11 y 12 
sílabas, martilladamente rimados hasta el riesgo de la cacofonía (‘vida mía’...), 
como canción popular romántica (una suerte de ‘lied’ schubertiano):

Yo canto lo que tú amabas, vida mía (...)
Sombra mía.

(..) Soy la misma (...)
Ni lenta ni trascordada ni perdida.

(...) Llámame adonde tú eres, alma mía,
y marcha recto hacia mí, compañero.

Aquí retoña un misterioso ser muy amado hasta el delirio, pero ya sin ropaje 
pasional. El poema “Volverlo a ver” de ‘Desolación’ llega en este contexto 
escatológico (en las postrimerías de la vida) a su depuración espiritual. 
Gabriela acaso quiere eternizar definitivamente los afectos que rasgaron su 
corazón universal y maternal, sin tacto meramente pasional que mancille 
aquel precioso “Amo amor” que ‘para en morir’... “Íntima” también alcanza 
aquí cota más alta y máximo registro: el cuerpo ya no se va a ‘rezagar en todo 
vuelo’; el ‘Viento de Dios’ -por fin-, la hiende, ‘volandero’... Y la Aurora –también 
por fin- suplantará el ‘Nocturno’ y todo será transfigurado y plenificado 
–y ‘melificado’ como el racimo de uvas, según cantó ella-, y amar será su 
único ejercicio (de nuevo san Juan de la Cruz)... ¡En combustión perenne! 
Por lo demás, este poema –a nuestro modo de ver- evidencia y ratifica la 
identidad heterosexual de Gabriela, ¡y desmiente a las claras su presunta 
homosexualidad (lesbianismo), como se está pregonando hoy a los cuatro 
vientos vía Internet, no dejándola siquiera descansar en su tumba!
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SECCIÓN VIII: ‘OFICIOS’

Esta sección –otro esfuerzo ‘extrospectivo’ o extrovertido de Gabriela en 
vaivén lírico- está constituida por dos poemas (escueto díptico), uno 
dedicado a poetizar las ‘Herramientas’, y el otro a cantar las ‘Manos 
de Obreros’. Interviene Jaime Concha: “Ambos dan una idea bastante 
convergente acerca de la actitud mistraliana ante el trabajo humano, poco 
tiempo antes de morir”.240 

“Herramientas” fue un poema dedicado a su amigo peruano Ciro Alegría, 
gran novelista admirador de su Obra y personalidad, y autor del ensayo 
intitulado “Gabriela íntima” (Op. Cit.). Escrito de forma irregular como los 
anteriores, en 7 estrofas de 6 y 8 versos entre 8 y 10 sílabas asonantados 
en ‘e’ de herramienta...

En el valle de mis infancias
en los Anáhuac y en las Provenzas,

con gestos duros y brillos dulces
me miraron las herramientas (...)

(...) despiertas
(...) sueñan (...)

(...) torcidas, rectas, bruñidas,
enmudecido coro: herramientas.
(...) Voy persiguiendo mi pecho

y el alma que lo gobierna
(...) hermosura callada: herramientas.

Gabriela se detiene ante la ‘azada más pura y viva’ y le pide ‘con ternura de 
hermana’, le dé ‘la última tierra’. Patética estampa de las ‘madres muertas’. 
Prosigue Jaime Concha con su hermenéutica poética:

Se trata de una meditación sobre el ser de las Herramientas, cuya 
objetividad es reconocida desde el comienzo al decir que ellas miran... 
Aunque se personalizan y se equiparan a edades de la mujer y llegan 
hasta ser entidades familiares, ellas no pierden su básica condición 
material. Otras dos características tienen: están impregnadas de 
tierra, de las hierbas del huerto (‘trascienden a naranjo herido / 
o al respiro de la menta’) y son, con exclusión de cualquier otro, 
instrumentos agrícolas: horquetas, rastrillos, azadas, etc. De todas 
estas Herramientas, la mujer elige la azada para hacer la señal de 

240  Ibíd., pp. 129-130.
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la cruz, porque ella va a ser el último instrumento que la entregará 
a la Madre Tierra. Para Gabriela aquí las ‘Herramientas’ –con voz 
de Francisco de Quevedo- son instrumentos para ‘la agricultura de 
la muerte’. Femeninas, religiosas, mortuorias, ellas definen un orbe 
bien preciso de preferencias241 

“Manos de Obreros” es un poema a manera de una epopeya del trabajo 
humano vertida en 9 estrofas de sextetos y octetos de versos de 8 a 10 
sílabas –como el anterior-, pero asonantados en ‘a’ de trabajo. Incluyen 
reticencia y sinéresis (’ga-ra-ba-tea-das’)...

Duras manos parecidas
a moluscos o alimañas;

color de humus o sollamadas
(...) y tremendamente hermosas 

se alcen frescas o caigan cansadas.

(...) miradas ni vistas de nadie
sólo de la Tierra mágica.

(...) Árbol-Adámico
viudo de sus ramas altas.

(...) y mi huesa la harán justa
aunque no vieron mi espalda...
(...) y en las ropas de los niños

y de los héroes, cantan.

¡Y cómo, dormidas, siguen
cavando o moliendo caña,

Jesucristo las toma y retiene
entre las suyas hasta el Alba!

Y se explaya Jaime Concha: 
Otro distinto es el caso de este poema. Sus manos son duras y al 
mismo tiempo hermosas; los trabajadores que se mencionan 
inicialmente, están todos vinculados con materias naturales: son 
alfareros, picapedreros, hiladores y tejedores; y –cosa relevante- 
es la Tierra mágica la que los ve y cuida de ellos. Entre éstos y el 
grupo siguiente, brota el símbolo del ‘Árbol-Adámico’, con el cual 
Gabriela identifica al hombre mutilado, que ha perdido sus manos 
o sus brazos. En seguida se nombran hornos, yunques, bocaminas, 
canteras, etc., con lo cual se pasa claramente a otro orden de 
actividades, que van creciendo desde el microcosmos del taller 

241  Ibíd., p. 130.
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hasta operaciones cada vez más ajenas e indiferenciadas. Sin 
embargo, la poetisa vuelve a lo contrario y directamente útil: la 
‘huesa’ o sepulcro, la ropa de los niños y de los héroes... El impulso 
expansivo, que fue tangible en un momento, queda bloqueado, 
pues se retorna a la noción dominante y definida, ínsita ya en 
‘Herramientas’. Finalmente, se alza un nuevo símbolo, Jesucristo, 
que recibe y dignifica estas manos. Para Gabriela, más cercana al 
huerto y menos al obrero industrial, el trabajo es más trabajo, más 
valioso en sí mismo, mientras más cerca está de las fuentes de donde 
emana su ser: la Naturaleza, la Tierra; el Pecado Original casi llega 
a identificarse con la producción entendida en sentido puramente 
tecnológico... Esto marca claramente los límites ideológicos en que 
se mueve la concepción de la poetisa. Un antecedente de bastante 
tiempo atrás contribuye a fijar el perfil ideológico de ella dentro de 
esta perspectiva.242 (Con énfasis nuestros)

Y prosigue J. Concha, enriqueciéndonos con detales muy significativos:
En 1917, en un poemita inédito (sólo publicado aisladamente en 
‘Selva Lírica’), Gabriela elaboró una parábola del tipo de las de Pedro 
Prado. En ella, el árbol dice que lo que en él merece encomio no son 
sus flores, ni su follaje, ni su tronco ni su copa, sino sus humildes 
y escondidas raíces, ‘la raíz parda’ de la que todo depende y que 
todo lo vivifica. Esta raíz es ‘obrero sufrido’, como Hércules y Cristo 
(...) Todo está aquí en cierne: la unión indiscutible entre trabajo y 
sufrimiento, y muy probablemente –es una intuición corroborable- 
la dependencia de Gabriela Mistral de la terminología de los 
Evangelios, que nunca parece ella sobrepasar. En sentido profundo, 
el obrero va a ser siempre para ella el operario de las viñas o los 
jornaleros (como en la Parábola de la Viña). 

Más adelante, en ‘Lecturas para Mujeres’, realiza una selección muy 
coherente en el dominio del trabajo que ayuda a entender su punto 
de vista (10 textos sobre faenas agrícolas: de Eugenio D’Ors sobre 
la alineación psicológica y moral que puede darse en quien trabaja 
sin amor; de Leopoldo Lugones sobre el trabajo artesanal opuesto a 
‘la odiosa tiranía de nuestras fábricas’; de John Ruskin censurando la 
alienación laboral en la organización moderna del trabajo, etc.). Todo 
esto configura un panorama sumamente articulado que permite 

242  Ibíd., pp. 130-131
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comprender mejor estos poemas de ‘Lagar’. Y lo más estupendo, 
hacia el fin de la recopilación (en el citado libro) es una prosa de 
la misma autora, en que expresa con sin par claridad y hondura su 
entendimiento de la labor humana (‘La hora que pasa’). El trabajo 
–para ella- es uso del tiempo, contra la limitación que la muerte 
impone. El hombre crea la tela, la muerte teje su telaraña para atrapar 
al hombre. Pero esta limitación no debe desanimar; por el contrario, 
debería enardecer. En su obra y en su faena, el hombre deja ‘pintado 
el semblante’ de su alma. En el equilibrio entre la Naturaleza y el ser 
humano, el trabajo es una forma de ‘devolver’ (sentido espiritual del 
dar, ya comentado; mientras la acción espiritual es algo generoso., el 
trabajo pertenece a la esfera de la retribución). La actividad material 
es, por lo tanto, un contrato con la Naturaleza, no con la sociedad. La 
exposición de Gabriela se resume muy concisamente en este pasaje: 
‘Es un hilo de tu sangre que está resbalando y que, lo gastes o no, te deja 
disminuido, menguado. Porque el tiempo, desde que nacimos, es una 
invisible herida de traición que nos vierte gota a gota el pecho, como esos 
vasos que tienen un surco delgado’ (‘Lecturas para Mujeres’, Porrúa, 
1980).243 (Los resaltes son nuestros)

Y remata Jaime Concha su siempre aguda disertación:
El tiempo es un disvalor. Es ‘hora’, sí, pero ‘que pasa’. En vez 
de ser plasmación de una duración mensurable y creadora, la 
labor humana es empleo de un tiempo mortal, metafísicamente 
concebido. Las resonancias de esta visión hablan por sí mismas. Por 
su carácter individual, el trabajo mistraliano es de tipo doméstico o 
independiente; por la consubstancialidad asignada a la obra (tela, 
ladrillo, silla), hay aquí un ‘tomismo’ instintivo, que se expresa 
también en la implícita preferencia por las formas más naturales 
–menos artificiales- de labor (como Santo Tomás de Aquino lo 
argumenta en su opúsculo ‘De principiis naturae’, al exponer el 
predominio y la mayor jerarquía de las formas naturales por 
sobre las substancias producidas mediante la técnica-arte; porque 
las primeras están más cerca del Creador). Finalmente, por su 
valoración de lo artesanal, esta concepción delata su vínculo con la 
pequeña comunidad aldeana, no separada aún de su entorno rural. 
Gabriela lo sabía bien y tenía plena conciencia de ello. En una carta 
a su amiga escultora Laura Rodig, le decía: ‘El campesino me lo sé 

243  Ídem. 
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mejor que el obrero y por eso puedo servirle más’. El pensamiento que 
resulta de tantos textos mistralianos está todavía por estudiar.244 
(Con énfasis nuestros)

Particularmente, nos impresiona la versatilidad literaria de Gabriela 
Mistral, en cuanto capacidad de ‘des-ensimismarse’ para también 
objetivizarse asombrosamente, en tan estrecha solidaridad con todas las 
realidades humanas. Y, en efecto, esto lo logra sin desbocarse en activismo 
desenfrenado. De ‘Luto’ y ‘Nocturnos’ regresa al campo tan concreto y real 
–aterrizado como dicen hoy- del trabajo, contemplando al trabajador 
como co-creador ’adámico’ de la Creación. Incorporado a Cristo-
Trabajador (artesano 30 años en Nazaret), su actividad co-redentora y 
liberadora se deifica y convierte en Liturgia (vocablo procedente del 
griego ‘servicio divino público’), alabanza, acción de gracias (Eucaristía), 
retribución, rito y mito, y al mismo tiempo autorrealización personal y 
perfección humana integral, trabajo sobre sí mismo, etc. Las posiciones 
de Gabriela ante el trabajo manual tienen un alcance insospechado, prof-
ético (con guión intencional), por responder a un mundo moderno hiper-
tecnificado y amenazado de tecnicidio, que viola las más mínimas leyes 
naturales y deserta cada día más de la Madre Tierra, divorciándose así 
de su entorno vital. Ecocidio se designa hoy. Por eso es que ella opta por 
la aldea campesina (hoy en España se llama ‘Eco-aldea’ y se sueña con 
‘Eco-ciudades’), forma praxiológica de des-centralizar nuestro sistema 
capitalista neo-liberal que concentra todo en las sofisticadas (léase anti-
naturales y artificiosas grandes urbes, en detrimento de lo agrario y lo 
terrígeno). 

Además, el trabajo manual –herencia vital de nuestras sabias Culturas 
aborígenes o autóctonas- impide la atrofia y ‘automatización’ (hoy 
ya ‘robotización’ desencadenada por la ‘Inteligencia Artificial’ y la 
Nanotecnología en boga) del obrero, su ‘maquinización’ desalmada 
mediante trabajos nocivamente hiper-especializados que des-
humanizan y des-personalizan al ser humano en la realización de labores 
fragmentarias, que además rompen el sentido comunitario del trabajo 
(así lo han advertido hasta la saciedad científicos y Profetas como Alexis 

244  Ibíd., pp. 131-135.
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Carrel, Mahatma Gandhi y Lanza del Vasto)... En este orden de ideas, nos 
atrevemos a considerar a Gabriela Mistral –siempre con su sencillez 
montañesa y campesina- una Profetisa de Indoamérica en lo concerniente 
a la postura que debiéramos adoptar y adaptar de cara a una civilización 
industrial, cientifista y tecnicista, que nos está haciendo perder la identidad 
cultural regional y nos está forzando (homogenizando, hegemonizando y 
estandarizando, añado esto ya a 22 años de haber realizado este trabajo 
y actualizado hoy) a colaborar directa o indirectamente a todos en la 
preparación de la hecatombe, debacle o colapso de ‘Potencias’ decadentes, 
que se avecina en la Civilización bárbara pos-posmoderna ya y ‘light’ que 
casi nada hace por prevenir la autodestrucción y el ‘biocidio’...

A pensar en todo esto –con ocasión de varias efemérides centenaristas 
de Gabriela, y ya situados en la segunda década del Siglo XXI y del Tercer 
Milenio-, nos induce esta breve pero elocuente sección poética y profética 
‘Oficios’, de una vigencia y aplicación actual increíble. 
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SECCIÓN IX: ‘RELIGIOSAS’

Gabriela Mistral vuelve al tema interior ineludible para ella, esta vez en 
su aspecto más espiritual y místico. De hecho, ella nos esboza en este 
contexto culminante de su vida su vivencia religiosa entrañable -ya 
presentada desde la introducción de este estudio mistraliano como una 
de las facetas más relevantes en toda su Poesía-, y complementada por 
Palma Guillén al estudiar en conjunto la Obra mistraliana. Al final de los 9 
poemas de esta sección presentaremos el testimonio máximo de Esther de 
Cáceres sobre este aspecto poco conocido y subvalorado por los críticos 
literarios de ella.

“Almuerzo al sol” es el poema primicial que abre esta colación espiritual 
con sus 9 estrofas en cuartetos y sextetos de ligeros versos heptasilábicos 
asonantados en ‘e’:

Bendícenos, el Padre,
el tendal del almuerzo.

(...) Las grecas de los cuerpos
bendígalas su Dueño;

(...) y la mano de siembras,
y la mano de riegos.
Al mediodía, Padre,
en el azul acérrimo,

¡qué íntegro tu pecho,
y redondo tu Reino!

En este poema –nos apuntala Jaime Concha- “los productos comestibles 
se vinculan con la Tierra y la Naturaleza (sus primogenitores), pero sin 
intermediación del trabajo reelaborador del hombre”.245 Vemos cómo la 
radical espiritualidad de Gabriela destila estilo franciscano, contacto vital 
con la Madre Tierra y su gratuidad que colma a todas las criaturas. Es que 
el trabajo humano es exiguo ante la sabiduría y abnegación –e incluso la 
democracia- con que aquélla engendra los frutos. Podrían confrontarse 
estos versos con varios Salmos cosmogónicos y agrarios y ecológicos, 
y con el ya mencionado ‘Cántico de las Criaturas’ de San Francisco de 
Asís. La autora vislumbra el Reino como un Banquete de Vida con toda la 
Creación (y recordamos al Profeta Isaías, capítulo 30).

245  Ibíd.. p. 130.
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“El Regreso” es un extenso poema (10 estrofas irregulares de 4, 6, 8, 9 y 
hasta 12 versos ‘desrimados’ de 8 y 9 sílabas), con ritmo arbitrario de rapto 
místico que rima ‘pecho adentro’:

Desnudos volvemos a nuestro Dueño,
(...) y desnudos volvemos al abra 
cuya luz nos muestra desnudos:

y la Patria del arribo
nos mira fija y asombrada.

Pero nunca fuimos soltados
del coro de las Potencias 
y de las Dominaciones,

y nombre nunca tuvimos (,)
pues los nombres son del Único.

(...) y jamás abandonamos 
aquel día sin soslayo.

(...) que jugábamos al tiempo
siendo hijos de lo Eterno.

Y nunca esta Patria dejamos,
y lo demás, sueños han sido,

juegos de niños en patio inmenso:
fiestas, luchas, amores, lutos.

Dormidos hicimos rutas
(...) y al Ángel Guardián rendimos

con partidas y regresos.
(...) nuestros pobres duelos y triunfos.

(...) el costado en el costado.
(...) jugando a huerta, a ronda, o canto,

al oficio sin Maestro,
a la marcha sin camino,

y a los nombres sin las cosas
y a la partida sin el arribo (,)
fuimos niños, fuimos niños,
inconstantes y desvariados.

Y baldíos regresamos,
¡tan rendidos y sin logro!,

balbuceando nombres de ‘patrias’
a las que nunca arribamos.

Gabriela nuevamente se sitúa en una perspectiva escatológica (proyectada 
hacia las verdades últimas de ultratumba), desde la cual contempla 
retrospectivamente la realidad humana con toda su inconciencia, 
precariedad y auto-engaño: como Job (capítulo 2:21), su maestro en el 
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dolor, siente que retornamos desnudos a la Madre Tierra, ‘La Patria del 
Arribo’... En verdad, la vida humana es sueño (se identifica con Pedro 
Calderón de la Barca) y con frecuencia largo letargo, ‘un juego de niños’ 
(que aquí es matáfora incisiva). Y nunca tampoco dejamos de ser seres 
trascendentes, aunque nos identifiquemos más de la cuenta con el papel 
de nuestra comedia... Todo -en últimas- es absorbido por esta dimensión 
superior: ‘lo reído y lo llorado, / las rutas y los senderos, / partidas y regresos’, 
vividas con los Ángeles (‘Potencias y Dominaciones’ son sus categorías 
según San Pablo, Colosenses 1:16): ‘el costado en el costado’... Todos los 
opuestos se concilian con magnitud de eternidad. Nuestro único pecado 
es la ignorancia y la insensatez (no asignar el sentido justo a las cosas), la 
distracción que nos deja atados a las apariencias engañosas de las cosas 
(‘los nombres sin las cosas’)... y entonces perdemos la capacidad ‘poiética’ 
(creadora y re-creadora), y esta des-gracia es la Caída en la desdicha, la 
adultez alienante (que nos deviene ‘inconstantes, desvariados’). He aquí la 
locura y el desvarío verdaderos: tantos esfuerzos y afanes vacíos y baldíos 
(‘El Mito de Sísifo’ de Albert Camus cobra plena actualidad), sin atender al 
clamor interior que impulsaba a las ‘Patrias’ no arribadas. ¡Qué ‘regreso’ 
más real (el auténtico progreso) nos pinta Gabriela en su proyección hacia 
lo Arcano. La evolución y no la involución en que hoy caemos...

“Lámpara de catedral” es un poema dedicado a Jacques Maritain y a su 
esposa Raissa, excepcional pareja católica que siguió un sólido proceso 
de búsqueda espiritual similar al de Gabriela, desde la angustia existencial, 
hasta desembocar en una vivencia de marcado acento místico –como 
la de al poetisa-. Son 9 estrofas de 2, 6, 7 y 8 versos desrimados de 8 a 
10 sílabas con sinéresis, que ya constituyen el estilo mistraliano en esta 
altura de su vuelo:

La alta lámpara, la amante lámpara
(...) en unos buceos de ansia.

Corazón de catedral (...)
ligero de aceite (...)

Sólo válido si alcanza
el flanco herido de Cristo,

el ángulo de su boca.
(...) llantos, siseos,

su llamada de lo alto (...)
(...) loca, la rondo,

y me da el pecho y me inunda
su lampo de aceite y sangre.

(...) Tambaleando en humareda,
ebria de dolor y amor (...)

Desde el hondón de la nave
oigo al Cristo prisionero,
que le dice: ‘Resta, dura’.
‘Ni te duelas ni te rindas,
y ningún relevo esperes’.

Ni ella ni Él tienen sueño,
tampoco muerte ni Paraíso.



Gabriela Universal - Santiago Borda-Malo Echeverri

- 352 -

Palma Guillén afirma que esta ‘Lámpara’ a veces alumbradora y oscilante 
y mortecina en otras ocasiones “es la Gracia o la oración, como lo han 
aseverado los místicos”.246 Gabriela –ya lo hemos dicho- nunca separó 
marcadamente el mundo de lo sobrenatural del entorno natural. Ella fue 
también a su estilo muda ‘lámpara’ votiva que buscó en todo ‘el flanco 
hendido de Cristo’, luz posada apenas en el pabilo –como la Llama viva-
, ‘lampo de aceite y sangre’; cuando todo en ella se ha ‘rebanado’... hasta 
dejarla ‘desollada’ en su ‘ebriedad de dolor-amor’ (realidad indisoluble en 
ella, quien con razón la vuelve binomio). Su alma en este clima espiritual 
halla un sosiego insospechado como quien espera en vilo, ‘sin relevo’, sin 
ansiedad, una Promesa infalible, aunque tarde la realización plena del 
‘Paraíso’. Entretanto, es una suerte de ‘Lámpara’ eucarística... 

“Noel indio” es un escueto poemita villancico criollo (4 estrofas de versos 
heptasilábicos consonantados en los pares y con ritornelo en ‘niño 
desnudo’), que nos recuerda el poema “Noel” de ‘Ternura’. Aquí se muestra 
la religiosidad popular indoamericana, que reencuentra su identidad 
cultural propia. Vuelve a la forma clásica:

Madre sin aguinaldo (...)
doy mi niño desnudo.

En aire de los Andes (...)
mi único don voy dando (...)

El poema-ronda es ‘rondó’ juguetón y conmovedor... Pensamos que en 
este villancico Gabriela ofrenda su dolor personal desgarrador –del hijo, 
‘niño desnudo’- en poesía al mundo; y en él ofrece a su pueblo indio, cual 
‘Madre-Noel’ (en francés ‘noel’ traduce Navidad) que trae albricias en 
desnudez navideña.

“Pinos de Navidad” es otro villancico (en 6 romances asonantados en ‘i’:

A la medianoche justa,
en llegando el Bienvenido (...)

Los gigantes son nonada,
los fuertes son temblorcillo (...)

(...) que esta Noche manda un Niño...
(...) Dios-Chiquito, Dios-Niño.

(...) ¡rompe el aire, da en la Tierra
y posa el pie ‘a lo divino’!

246  Palma Guillén, Op. Cit., p. xxviii.
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Volvemos a ‘Ternura’, con sus Canciones de Cuna, Rondas y Villancicos, en 
este contexto renuevos de Primavera acrisolada en dolor otoñal. El pino 
navideño –motivo ajeno a nuestra cultura y herencia norteamericana-, la 
poetisa lo transforma en el mismo Salvador, Renuevo mesiánico (Cf. Isaías 
11:1). La expresión ‘a lo divino’ es persistente herencia de san Juan de la Cruz.

“Estrella de Navidad” completa este tríptico de villancicos. Nuevamente 
irrumpe el signo de la Estrella, constante en los libros anteriores: ‘Balada 
de la Estrella’, ‘Promesa a las Estrellas’... Poema en 7 cuartetos de romances 
asonantados en ‘e’:

La niña que va corriendo
atrapó y lleva una estrella.

(...) pero no suelta la estrella.
(...) y es que ya corre sin cuerpo,

trocada y vuelta centella.

Como que el camino enciende (...)
y todos la recibimos

porque arde toda la Tierra.

La ‘Balada’ melancólica de ‘Desolación’, más decantada y lírica en 
‘Ternura’, y estrella interior cantada en ‘La Memoria divina’ de ‘Tala’, aquí 
adquiere raudo vuelo sin dejos narcisistas... Gabriela se ha vuelto más 
niña al prepararse para la eternidad. Su recia espiritualidad es la infancia 
recobrada, herencia franciscana de simplicidad evangélica. Lleva su 
estrella con tenacidad (‘con ella se endereza, y no la suelta’); es que en ella 
se enardece, hasta que ella misma toda se vuelve estrella, centella que 
incendia la Tierra y convierte el camino en Epifanía eterna.

“Memoria de la Gracia” es un poema en díptico (10 estrofas de 4, 6 y 8 
versos de 6 y 8 sílabas asonantados en ‘a’ de Gracia, dedicado al presbítero 
mexicano Gabriel Méndez Plancarte, poeta allegado a Amado Nervo que 
–significativamente- preparó al gran poeta colombiano Porfirio Barba-
Jacob en el trance de su exiliada muerte en tierra mexicana. 

Cincuenta años caminando
detrás de la Gracia (...)

(...) y el instante diciendo ¡gracias! (,)
y el asombro diciendo ¡gracias! Continúa...
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Me pasó por el costado
en niebla fugada (...)

La sospecho en rama sin
aire columpiada,

y sus iris hecho y deshecho
de las cataratas.

Conozco a la fugitiva (...)
y con diez nombres la llamo

por si uno la alcanza.
(...) habla siseada.

(...) la pierdo, arribada.

(...) En otra parte yo fui
de ella amamantada.

(...) sus manos de agua.
(...) me caía en el sueño

como ave cazada...
No había hora futura

ni hora pasada (,)
y a nudo de madre e hija

eso se igualaba.

Exquisita descripción del misterio de la Gracia, que pasó constantemente 
por el alma de Gabriela, como ráfaga inspiradora (¡tanto que confundimos 
su numen o musa con la misma Gracia!) Aunque en algún fugaz momento 
la poetisa la descuidó, en ciertos trechos y trochas –‘soledades sin patria’-, 
por la Gracia fue ‘amamantada’ (figura bíblica de Isaías 66:12, cuando 
habla de la ‘Jerusalén espiritual’, escatológica), y es ella ahora quien como 
madre arcana le habla en su sueño poético. Y prosigue la segunda parte:

Tal vez se rompió en el mundo
primero la Gracia

y ahora cuesta jadeo
y sangre ganarla.

Mas sin ella me reseco
de rostro y entrañas (...)

(...) Como quien suelta a una Isla
de noche, las barcas,

(...) yo le nombro a las dormidas
la Madre olvidada.

Una noche hablan la lengua
que con ella hablaban;

pero en despertando vuelven
a ser trascordadas.
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Efectivamente, ya en su poema “La Gracia” (de ‘Gestos’-‘Tala’), Gabriela la 
pintaba como ‘Albricia mía arrebatada, pájara pinta y lirio’... Aquí nos la refresca 
en vívido fresco que daría lugar a un tratado teológico sobre la Gracia. Para 
ella se trata de ‘la Poesía Pura’ –mayúscula-, la memoria de nuestro estado 
antes de la Caída fuera de la inocencia infantil. Es el estado poético innato, al 
que ahora apenas si nos aproximamos tímidamente en la auténtica palabra 
poetizada... Es, en fin, ¡la ‘Isla del Ensueño’ segura, donde arribamos para 
evitar el naufragio a que nos condena la tempestad permanente del extravío! 
Y la misión de la poesía mistraliana fue recordar la Gracia, para que muchos 
no terminaran ‘trascordados’ (léase olvidados), caídos de su estado poético 
primigenio y angelical... Porque la Poesía es un ‘estado de Gracia’ (así, ni más 
ni menos, lo definió nuestro y a mencionado poeta Eduardo Carranza), y 
en ciertos casos ‘porción de la visión beatífica’ (como la designó otro bardo 
colombiano místico, Gilberto Garrido). ¡Y así la vivió y la asumió también y 
tan bien, callada, heroicamente, Gabriela!

“Procesión india” es un himno épico popular que decanta y encanta el 
mensaje evangélico sembrado en Indoamérica, don que, junto con la lengua, 
Gabriela valoró de los españoles. Está escrito en 8 estrofas de 6, 8 y 10 versos 
de 8 y 9 sílabas cadenciosos en su asonancia en ‘e’ y con aliteración (‘cobra / 
sombra’):

Rosa de Lima, hija de Cristo 
y Domingo el Misionero,

que sazonas a la América (...)
vamos en tu procesión

con gran ruta y grandes sedes,
y con el nombre de ‘Siempre,

y con el signo de ‘Lejos’.

(...) por los filos de los Andes
vivos, santos y tremendos,
llevando alpaca y vicuña
y callados llamas lentos,

(...) De la sierra embalsamada
cosas puras te traemos (...)

Santa Rosa de la Puna
y del alto ventisquero:

te llevamos nuestras marchas
en collares que hace el tiempo

(...) ¡y se vean las regiones
extendidas en tu pecho!

El anillo de la marcha
nunca, Madre, romperemos

en el aire de la América
ni en el abra de lo Eterno.

Al dormir tu procesión
continúe en nuestro sueño (,)

y al morirnos la sigamos
por los Andes de los Cielos.
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Gabriela recoge aquí de nuevo la piedad (vocablo superior a simple 
religiosidad) popular ‘nativoamericana’ y la plenifica de manera 
sorprendente, inyectándole un ‘plus’, un ‘valor agregado’: el signo de 
la peregrinación de los indios se funde con el sentido cristiano de la 
‘procesión’. Lo patrocina la primera santa de nuestro Continente (Rosa 
de Lima), la que cambió la espina de la Raza en una Rosa de santidad 
fragante y heroica (válida paronomasia). La poetisa ve en la santa el 
símbolo del genuino cristianismo indoamericano que da ‘sazón’ espiritual 
a nuestra tierra y sacia nuestras ‘sedes’. A ella le presenta Gabriela lo 
más típico de nuestras gentes, con ‘escarchas y rescoldos’... El corazón de 
Rosa –como lo será en el ámbito poético el de Gabriela- aglutina todas 
las regiones continentales y se universaliza como ‘Madre’ en el ‘abra de 
lo Eterno’. Persiste –contra todos los pronósticos- un sueño indio que 
queda aleteando en el aire de América. Y que por los Andes debe guiarnos 
a los Cielos Nuevos y la Tierra Nueva, de los cuales Gabriela Mistral quiso 
también ser primicia y profecía.

“Patrón de Telares” cierra la sección ‘Religiosas’, evocando y cantando de 
nuevo “los hermosos y sagrados instrumentos de trabajo”, en encantador 
poema (según Esther de Cáceres, Op. Cit.). Poemita de 4 escuetas estrofas 
de cuartetos de versos de 5 y 7 sílabas, asonantados en ‘o’ de folclor...

Patrón de tejedores,
telar redondo:

a los talleres llegas
como un ‘Dios loco’.

(...) ¡y el Tejedor no quiere
ningún reposo!

Dueño de los Telares,
brazo operoso:

no nos cansemos
como ruedas de tornos;

¡no te faltemos
hasta el último soplo,
la sien desmoronada

y el telar roto!

Poético y pintoresco es concebir la Creación como la obra sabia de 
un Tejedor. De hecho, el telar indio ha sido emblema de nuestra raza 
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indoamericana... Mahatma Gandhi mismo utilizó la rueca y el telar como 
signos de su revolución noviolenta y laboriosa en la India, hasta dejar la 
rueca estampada en la bandera. Gabriela Mistral, por su parte, en otro 
poema habla de ‘Las Parcas’, que según la fábula mitológica romana eran 
tres deidades de los infiernos, dueñas de las vidas de los hombres, cuyas 
tramas hilaban (Cloto presidía el nacimiento y tenía la rueca; Láquesis daba 
vuelta al huso, y Átropos cortaba el hilo. Desempeñaban papel importante 
en la lengua poética, llamándoseles ‘hijas de la Noche’ o ‘hijas del Destino’). 
Asimismo, nuestra Poetisa hilaba e hilvanaba su verso para tejer en 
poemas su vivencia y urdir la vida enredada de los hombres... Así recoge 
en su lira un instrumento paradigmático del folclore indoamericano, 
dándole una connotación espiritual aliterada. Como aprendiz de poeta 
–en nuestro caso personal, hemos intentado balbucear apenas el misterio 
de la vida humana en la imagen totalizante del telar (trabajando 10 años 
como monje tejedor): “Oh Telar de la Vida: / urdimbre jubilosa del Encanto; 
/ la tramo por mi herida / con hilo de quebranto.../ ¡Ay, Lanzadera que te 
vuelves canto!”

Así culminamos la sección de la vivencia religiosa de Gabriela Mistral, 
columna vertebral de toda su Obra o, cuando menos, hilo conductor de su 
experiencia humana y poética franciscana y raigalmente indomericana. 
Conviene recapitularla, transcribiendo la digresión de Esther de Cáceres, 
como la crítica mistraliana más conocedora y autorizada en este sesgo 
medular poco conocido de la poetisa chilena:

Esta capacidad de representar a otros, a muchos (ya se ha dicho que 
todo hombre es simbólico y que su conciencia sobre este carácter 
mide su grado eminente de existir); esta capacidad representativa de 
Gabriela se relaciona con una alta fuente en donde radica toda esta 
creación y toda esta experiencia, todo este saber: esta alta fuente es 
el Amor. En aquella ‘alma devorada por la Caridad’, todos podíamos 
percibir este don de Amor de modo inmediato, con toda la viva 
tensión que tienen sus pulsos, en la apasionada relación de Gabriela 
con los seres, en su impetuoso amor a la Libertad y a la Justicia, que 
nunca fueron para ella ni conceptos secos, ni sentimiento ciego, 
ni doctrina mutilada por una filosofía naturalista, sino poderosas, 
trascendentes fuerzas, que regían toda su conducta, su gesto 
generoso, su compasión intensa y su estilo de entrega a todos los 
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dolores del mundo. Sabía sufrir con el pueblo; cualidad vivida por 
ella de modo doloroso, fraterno, en trances de la más conmovedora 
caridad. Quiso en alguna ocasión escribir algo que titularía ‘Cómo 
viven los cristianos’, como invitando a tener la casa abierta a todos 
los vientos y a todos los peregrinos –como lo estuvo siempre la 
suya-. Un eco de Léon Bloy había en su indignación santa (...) Ella 
estaba atenta a cada uno y a todos: al ser dolorido, al hermano, al 
país arrasado, al pueblo sin pan y sin fe, a todos aquellos que sufren 
la injusticia social, el desequilibrio de una sociedad homicida, la 
guerra. El ‘misterio de la iniquidad’ (II Tesalonicenses 2:7) que integra 
todo esto, entraba en su casa y en su alma, hasta hacerle amargos 
los días y las noches. Pero esta amargura, este dolor fraterno, esta 
compasión amorosa fueron la fragua en que ella llegó a ser digna 
de la imagen fabulosa que muchas criaturas del mundo se habían 
forjado de ella.. Por esas vías, y por otras, tuvo ella la experiencia 
del mundo y llegó a saber hondamente sus riesgos y su tristeza (...) Y 
a menudo me dijo: ‘De los enemigos del alma, el más grave y peligroso 
es el mundo’...247 (Con énfasis nuestros, añadiendo las citas bíblicas 
para evidenciar la solidez teológica argumentativa de la escritora 
uruguaya)

Queda, pues, claro que el amor fraterno fue el pilar de su recia espiritualidad 
franciscana. En seguida, la escritora uruguaya nos añade un aspecto más 
testimonial y profético de Gabriela Mistral:

Ella había elegido el camino de la pobreza evangélica. Una pobreza 
real, objetiva, sí; pero, además, la que es virtud espiritual, condición 
de los bienaventurados según el Sermón de la Montaña. Pobre en 
espíritu; con desapego interior, profundo, absoluto; un desasimiento 
libre de todas las circunstancias... desde ‘no tener dónde reposar la 
cabeza’ (San Mateo 8:20) hasta la incomodidad que le causaban 
la opulencia y el derroche que palpó en ambientes sociales ricos. 
Siempre ausente, con el alma en lejanía de Dios; siempre en actitud 
de trabajo, en cumplimiento de deberes difíciles (‘Vendí mis días lo 
mismo que el labriego’, cantó en sus ‘Coplas’)... Y vivió con fidelidad 
esta ley de su vida hasta el fin: ‘ganó el pan con su sudor’ (Génesis 3:17) 
hasta sus últimas jornadas. (...) Esta amada pobreza –pulcra y severa 
sobriedad-, sobrellevada como una cruz y corona, fue seguramente 
una de las razones de su vocación franciscana. En Italia, en Santa 

247  Esther de Cáceres, Op. Cit., p. LV.
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Margarita, ingresó en la Tercera Orden de San Francisco. Yo pude 
ver esta radiante franciscana en su desasimiento total; y en su 
amor inmenso por Dios y las criaturas, amor vivo en obras, en una 
preocupación permanente por todos los seres, por los pueblos y 
la marcha del mundo; por esa historia que se inscribe en la gran 
Historia de la Redención.

El amor a la Naturaleza es en ella de pura estirpe franciscana; sin 
sensualidad gratificante en lo creado; siempre amor sentido de 
admiración y gratitud; deseo de conocer a Dios a través de sus 
criaturas todas. Toda criatura, por insignificante que parezca, se 
agrega a su visión conmovida de las cosas del mundo... Amor por 
el misterio de la Tierra, alianza con ella, con la Naturaleza, en los 
modos cristalinos del santo de Asís. Amó a san Francisco por su 
santidad y por su poesía vital. Sus ‘Motivos de san Francisco’ es 
una estampa sensible y fuerte del santo Poeta... Dice allí: ‘Cantar es 
tener un estremecimiento más que una palabra en la voz (...) Y se hizo 
Francisco boca de canciones, para ser boca de suma bondad, boca 
perfecta. Buscó a Dios en el latido de sus canciones gozosas, hasta el 
punto que, preguntado el Señor sobre cuál era la mayor dulzura de la 
tierra, respondió: ‘No son los panales que vencen; ¡son los labios siempre 
henchidos de mi siervo Francisco Cantador!’ Valga esta muestra de 
prosa poética de esta gran mujer franciscana.

Henri Bergson y Jacques Maritain (a este último lo conoció en una fiesta 
de celebridades en que los dos se marginaron de la farsa, sedientos 
de autenticidad; al mirarse coincidieron: ‘Los dos sobramos aquí’... 
y nació una amistad que perduraría hasta la muerte de Gabriela), 
fueron en realidad los poderosos instrumentos para conducir a 
Gabriela a su verdadera Casa, a su materna casa de la Infancia... El 
don de Oración de Gabriela era conmovedor y siempre sostenido. 
Aquella criatura que escribió la mejor Prosa hispanoamericana de 
ese tiempo, y que dijo versos en que hemos encontrado plasmado 
nuestro amor, nuestro luto, nuestro gozo todas las gentes de una 
generación; aquella gran Maestra oraba grave y serenamente. 
Compuso un Oficio litúrgico, con oraciones para cada día, con el 
Evangelio de cada día (según el rito de la sabia Liturgia católica), la 
lectura de un Salmo, con oraciones de la Iglesia e himnos y plegarias 
compuestos por ella. Después ella entraba en sí misma en profunda 
meditación, tanteando las palabras... como una niña india pequeña, 



Gabriela Universal - Santiago Borda-Malo Echeverri

- 360 -

con humildad de sierva, olvidada de todas las circunstancias 
temporales, y hasta de su poesía. Dios le concedía olvidarlo todo, 
incluso olvidarse de sí misma, anonadarse totalmente; entonces, 
en ese momento, brotaba una oración nacida de lo más profundo 
de su alma; en ese instante era una Gabriela igual a sí misma, pero 
trascendida, llegada por gracia de Dios a su verdadero ser y centro, 
a la más intensa expresión de sí misma, a la más esencial realidad de 
su alma.248 (Con resaltes nuestros)

Esther de Cáceres aclara entonces sobre el Ecumenismo y espíritu 
interreligioso de Gabriela, despejando dudas sobre el sincretismo religioso 
que a veces le imputan algunos con ligereza a la chilena:

Si quedaban en ella rastros de aquella mística oriental (hindú) a la 
que adhirió tantos años y que seguía siendo para ella una fuente de 
experiencia espiritual y unificante de vida tan fuerte como lo ha sido 
para intensos cristianos de probada ortodoxia en nuestra época, 
tales como Joseph Jean Lanza del Vasto, apóstol católico de la No-
violencia en Occidente y seguidor de Mahatma Gandhi (...) Bastaría 
con leer sus cuadernos y su Oficio litúrgico poético, para afirmar el 
acento absoluto de ‘catolicidad’ (= universalidad) de todo ello y, por 
tanto, de su religión cristiana, franciscanamente evangélica. Y de la 
oración ella iba al trabajo arduo, a la acción constante, al interés 
por toda la realidad del mundo, siempre en actitud de estudio y 
meditación. El poeta peruano de la nueva corriente, Juan Parra del 
Riego, describió la casa de los Andes (la de Gabriela en Petrópolis, 
Brasil) en un poema cuyo verso más expresivo es un retrato de la 
poetisa:’Alma devorada por la Caridad’... Así era ella; y éste era el 
fondo cristiano de su acción comprometida. Tuvo fluctuaciones 
entre vocación más activa y la más interior o contemplativa (Cf. 
‘Marta y María’). Puede afirmarse, empero, que ella dio la gran 
lección en Occidente, por asistencia del Espíritu, en cuanto a las 
relaciones entre estas dos realidades correlativas, inseparables en el 
Evangelio. Vida, pues, de oración, de pensamiento y de soledades; 
vida de trabajo, de acción intensa, de confraternidad heroica; esta 
doble lección nos dice el triunfo de Gabriela Mistral, quien también 
llevó la cruz que Santa Teresa de Jesús expresó: ‘Tengo el alma 
crucificada entre el Cielo y la tierra’.249 

248  Ibíd. , pp. LVII-LVIII.
249  Ibíd., pp. LIX-LX.
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Y remata con broche de oro la amiga uruguaya de Gabriela:
Los maestros de la vida espiritual nos enseñan que ‘los siete Dones del 
Espíritu Santo están indisolublemente unidos con el Fruto de la Caridad 
y, por tanto, se desarrollan paralelamente a ella’. Gabriela poseía la 
Inteligencia, la Sabiduría, Ciencia, Consejo, Fortaleza, Piedad, sano 
Temor de Dios y entendimiento admirables, junto con las tres 
virtudes teologales (Fe, Esperanza y Caridad), y todo esto refundido 
con la Caridad infusa, principio de la contemplación de los misterios 
revelados. Así, fue la caridad (palabras tantas veces desgastada y 
desvirtuada) la clave de toda la vida y la obra de Gabriela Mistral. 
A la luz de esa generosidad, nacida de la Oración, en el amor de 
Dios –extendida a detalles como la acogida sobrecogedora del Ángel 
Custodio-, su vida, insertada en el mundo,arrebatada en su silencio 
y meditación, en su maternal cuidado por los niños, se mantuvo 
siempre fiel a Cristo. Estaba segura –me lo dijo confidencialmente- 
de que antes de morir vería cara a cara a su Ángel. Sin esa asistencia 
real no podrían explicarse las victorias admirables de Gabriela: 
profundas, resplandecientes victorias; victorias ‘a lo divino’, que 
sólo a los ojos frívolos son casuales, pero que en ella siempre fueron 
victorias cuya trascendencia se apoyaba en el simbolismo de su 
persona y de su inserción en la Sociedad Sagrada que se afirma en 
el misterio de la ‘Comunión de los santos’ (portento de la sintonía 
espiritual universalista con Dios y con todos los hombres de buena 
voluntad). De esta manera, Gabriela vivió a fondo lo que Jacques 
Maritain había expresado de la vocación del pensador cristiano (y de 
la que ella fue uno de sus modelos): ‘La tarea intelectual del cristiano 
católico universal es una tarea difícil, tan difícil como importante. Como 
hombre está en el tiempo y sometido a todas las vicisitudes del devenir; 
y como miembro del Cuerpo místico de Cristo, está ligado a la eternidad; 
su vida más intrínseca se arraiga allá donde no se encuentra ni mutación 
ni sombra de vicisitud; su inteligencia está fija en la Verdad Primera; la 
fidelidad a esta es el fundamento de toda gracia en él y el primer beneficio 
que toda criatura espera de él. Esta especie de mediación entre el tiempo y 
lo eterno es a la vez para la inteligencia una cruz dolorosa y una especie de 
cruz redentora. Debe pensar a cada instante, bajo la luz de la eternidad, el 
mundo que pasa y cambia’.250 (Con resaltes nuestros)

250  Ibíd. , p. LXI.
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Y sabemos que el más penetrante pensador es el auténtico Poeta, como 
ella, pues tiene una mirada global de todas las cosas. Otros aspectos 
de la rica vivencia espiritual e incluso mística de Gabriela se pueden 
profundizar con los siguientes ensayos: “Sensibilidad religiosa de Gabriela 
Mistral”, por Martin C. Taylor (Gredos, 1975); “Mysticism in Gabriela 
Mistral:  A clarification”, por Emily Mary Caimano (Sister Rose Aquin, New 
York, 1969) y “Prosas religiosas de Gabriela Mistral”, compilación por Luis 
Vargas Saavedra (Ed. Andrés Bello, Chile, 1978). Además, Matilde Ladrón 
de Guevara nos aporta episodios espirituales en su libro anecdótico 
“Gabriela Mistral: Rebelde magnífica” (Losada, 1962).
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SECCIÓN X: ‘VAGABUNDAJE’

Es un segmento poético mistraliano que presenta cierto parentesco con 
‘Gestos’ (‘Alucinación’ de ‘Tala’), en la cual la poetisa nos participa los 
frutos de su andadura, de su incansable errancia por tantas latitudes: la 
contemplación asombrada, maravillada ante todas las cosas que descubre 
en su camino. La conforman 5 poemas que nos revelan nítidamente a 
aquella criatura que no tuvo morada permanente y menos una cultura 
y nacionalidad excluyentes, pues siempre fue universalista: ‘Gabriela 
Universal’... Su patria fue todo el Hombre, todo ser humano, la Humanidad 
entera, la Tierra, la Naturaleza. Mujer de conciencia cósmica.

“Puertas” es el primer poema, escrito –como todos los anteriores- en una 
métrica incisiva en todo el libro ‘Lagar’: 8 estrofas de 8, 10 y 12 versos de 8 
y 9 sílabas asonantadas en ‘e’:

Entre los gestos del mundo
recibí el que dan las puertas.

(...) ¿Por qué fue que las hicimos
para ser sus prisioneras?

(...) porque mi duro destino
él también pasó mi puerta.

(...) y pregunto si me aguarda
mi salvación o mi pérdida.

Ya quiero irme y dejar
el sobrehaz de la Tierra,
el horizonte que acaba

como un ciervo, de tristeza,
y las puertas de los hombres

selladas como cisternas.

Voy a cruzar sin gemido
la última vez por ellas

y a alejarme tan gloriosa
como la esclava liberta (...)

(...) oreados de luz eterna.
Cantaremos a mitad

de los cielos y la Tierra.
Con el pecho apasionado
haremos caer las puertas

y saldrán de ellas los hombres
como niños que despiertan

al oír que se descuajan
y que van cayendo muertas.
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Impresiona mucho ver que de cosas tan ordinarias como las puertas, 
pueda Gabriela hilvanar una reflexión lírica tan honda y punzante sobre 
el egoísmo humano (cual ‘Casandra’, profetisa), que se atrinchera detrás 
de ellas para no correr el riesgo de abrirse a sus hermanos (‘A las sayas 
verticales / de la Muerte se asemejan’). Poema muy emparentado con ‘Muro’ 
y ‘Hospital’, deplora las barreras de los seres humanos incomunicados 
(sobre todo en nuestra época individualista). El único signo positivo que 
les descubre ella es el paso a la eternidad, donde las puertas y muros 
serán franqueados como antaño las murallas de Jericó (Cf. Josué 6). Sueña 
entonces romper puertas y barreras que distancian a los hombres...

“Adiós” es un breve poema, en 3 estrofas de 6 y 8 versos eneasílabos 
consonantados en ‘i’ con alguna disonancia y ritornelo saudádico: 
“también me voy, también de ti”: Nos recuerda el ‘adiós’ de ‘Ola muerta’ 
(‘Tala’):

Adiós la tierra (...)
dorada como Epifanía (...)
(...) tu padre-río ya lo dejo

aunque su silbo ya fuese mío.
(...) Liguria (...)

donde sin acidia se vivía:
también me voy, también de ti,

aunque fui tuya y eres mía.

Su ‘adiós’ nostálgico a esta amada tierra provenzal de su padre literario 
Federico Mistral –felibre o trovador popular como ella-, es una despedida 
postrera que realiza su ser –siempre en trance de partida y muerte y 
vuelo-, apuntando hacia ‘Dorada Epifanía’ sin acidia ni acedía. Nada 
impide o retarda su cabal desprendimiento... La ‘esclava liberta’ va tras el 
‘silbo’, a bordo de ‘su Sol y de su Viento’...

“Despedida” es un poema en 3 estrofas de 4 y 8 versos de 6 y 8 sílabas 
asonantados en ‘a’ de saudade y también con disonancias y sinéresis, que 
empieza perdiendo el rastro de la rima, pero poco a poco lo reencuentra, 
como si una oleada de nuevo la enrutara, cautivándola, hacia su Meta 
definitiva:
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Ahora son los adioses (...)
así son todas las dichas.
(...) Así somos, como son
cimbreando las palmas:
apenas las junta el gozo

y ya se separan.

Gracias del pan, de la sal
(...) y la noche ‘hablada’.
La garganta más no dice

por acuchillada;
no ven la puerta los ojos

cegados de lágrimas.

La vida itinerante al límite ha enseñado a Gabriela –con sangrienta 
pedagogía en su Escuela de Vida un tanto ‘lancasteriana’: ‘la letra 
(como enseñanza madura, en este caso) con sangre entra’-, la vanidad y 
precariedad de toda dicha temporal, deleznable, prosaica, insustancial. Su 
ser es palma vertical cuyo penacho susurrante acarició el de otras almas-
palmas agostadas también de sed... Pero debe continuar –de pasada- su 
interminable marcha, en caravana de estrellas, sin reposar. Sin estoicismo 
fatuo y vacuo, aunque su garganta le atore el canto y enturbie sus ojos el 
llanto, su mirada debe volverse de cristal diáfano, ya en el umbral de la 
definitva Puerta...

“Emigrada judía” nos recuerda el poema “Al pueblo hebreo” de ‘Desolación’... 
Su ancestro judío –puesto en duda hasta la ironía por los críticos, pero 
indiscutible en espíritu-, otra vez se recrudece en ella. La rima aguda 
en ‘a’ le inyecta al poema un acento y timbre de perennidad (5 estrofas 
irregulares de 4, 6 y 8 versos de 8 y 9 sílabas con sinéresis):

Voy más lejos que el viento oeste (...)
Paro, interrogo, camino (,)
¡y no duermo por caminar!

Me rebanaron la Tierra,
sólo me han dejado el Mar.
Se quedaron en la aldea

casa, costumbre, y dios lar.
(...) Tan sólo llevo mi aliento
y mi sangre y mi ansiedad.

(...) mi nuca hierve de adioses,
y mi pecho de ansiedad.

(...) y en mi tierra y aire me borro
como huella en arenal.

A cada trecho de ruta
voy perdiendo mi caudal:

(...) ¡y aventada mi memoria
llegaré desnuda al Mar!
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Despojo tras despojo, esta Nueva ‘Ahasverus’ (como en la leyenda del ‘Judío 
errante’, teniendo en cuenta que ella sí dio posada y sombra bienhechora 
al Cristo cargado de cruz; ella no lo fue por maldición sino por bendición), 
‘rebanada de Jerusalem’ –como ya lo lloraba en su ‘Nocturno’-, desciende 
su Cordillera y se enrumba hacia el Mar –signo de la Muerte-, insomne, 
al empuje de su viento mistral, con ‘sangre y ansiedad’ (vocablo repetido 
intencionalmente en redundancia ansiosa), perdiendo su caudal bravío de 
apasionamientos y deseos; reducida a resinas de robledal que arderán... 
La vemos aquí hermanada con la gran María Zambrano –aquella filósofa 
de la innovadora ‘Razón poética’, también exiliada siempre-, con quien es 
muy probable se hubiesen conocido como almas gemelas... Aventada al 
fin su terca ‘memoria’, llegará desnuda al Mar del Amor y al Puerto seguro 
de paz y quietud arribará... ¡Gabriela ya no simplemente ‘emigrada judía’ 
sino Universal!

“Patrias” es el poema último de la sección ‘Vagabundaje’ (7 estrofas de 4, 
6, 8 y 10 versos romances con ritornelo : ‘Montegrande y Mayab’), poema 
dedicado a Emma y a Daniel Cosío Villegas, escritor y político mexicano, en 
el cual su plectro poético sigue registrando arpegios en clave ‘a’, clave de 
su nombre agudo y volandero Mistral, y también clave de feliz eternidad:

Hay dos puntos en la Tierra:

Montegrande y el Mayab (...)
(...) Hay dos puntos cardinales (...)

(...) y los dos alciones vuelan
vuelo de flecha real.

Pero a más andamos, menos
se vuelve la vista atrás.

La memoria es un despeño
y es un grito el recobrar.

(...) Ya podéis secar el llanto
y salirnos a encontrar,

quemar las cañas del Tiempo
y seguir la Eternidad.

Broche magistral de Gabriela para rubricar de ‘Eternidad’ la sección. 
En este poema funde todas sus ‘Patrias’: Chile (con su Valle encantado 
de Elqui, patria chica) y México (con su península de Yucatán –aquí 
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nombrada en lengua nativa: ‘Mayab’-). La poetisa se convierte de nuevo 
aquí en ‘alción’ (imagen que adquiere singular relevancia en los últimos 
poemas: ave fabulosa que sólo anida en mar tranquilo, detalle ya resaltado 
y muy semiótico en todo ‘Lagar’), que olvida todo en su vuelo raudo hacia 
la Patria Definitiva, ‘quemadas las cañas del Tiempo’... Todo así se vuelve 
leño para atizar el Fuego Devorador, la Hoguera Perpetua (Isaías 33:14), y 
su ser en plenitud apunta hacia la constelación ‘Aldebarán’...
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SECCIÓN XI: ‘TIEMPO’

El Tiempo fue siempre un valor muy significativo para Gabriela Mistral en 
toda su Poesía, tanto que es un vocablo generalmente escrito por ella con 
mayúscula. Sin embargo, ella va trascendiendo cada vez más este punto 
de referencia imprescindible en la vida humana, mediante la vivencia 
de la eternidad en el instante presente. Todo así se transfigura en virtud 
de la Poesía como catalizador en su más alta expresión lírica. De suerte 
que el Tiempo, en este contexto de consumación otoñal de su existencia 
terrena, es puente a la Realidad Suprema, no es ya el devenir impersonal o 
simple suceder sino el ‘sucediéndose’ consciente (de que hablaba nuestro 
genial filósofo colombiano Fernando González Ochoa, amigo personal de 
Gabriela y cuyas Obras ella leyó); eternidad ya pregustada que desemboca 
en la Intimidad, estado interior más allá del espacio y del tiempo. De 
modo que el simple ‘Chronos’ o transcurrir se vuelve ‘Kairós’ o tiempo 
liberador y salvífico, Eternidad en el Tiempo como ‘intuición del instante’ 
(con palabras del epistemólogo y artista francés Gaston Bachelard)...

Esta sección, pues, está constituída por cuatro poemitas ligeros, ingrávidos, 
que preludian el Paso de Gabriela del Tiempo a la Eternidad, tránsito 
que nuestra poetisa mística colombiana (tunjana, desde aquí donde 
escribimos) Madre Josefa del Castillo expresaba en preciosa plegaria: 
“Señor: alumbra mis ojos con aquella candela que muestra el fin del tiempo y 
el comienzo de la Eternidad sin fin” (“Afectos Espirituales”). La vida humana 
se refleja en estos poemas ‘temporales’ como una jornada o una parábola 
de las Horas que flota sobre “el Diluvio Universal del Tiempo”, al decir de 
nuestro mencionado poeta Eduardo Carranza. Gabriela, en efecto, apenas 
se posa en lo que pasa y a veces pesa y nos pisa con su trascendencia 
supratemporal (y vale la paronomasia cacofónica)...

“Amanecer” es un tenue poema iniciático de suave cadencia, vertido en 2 
estrofas de 4 y 6 versos hexasílabos y endecasílabos asonantados en ‘e’ de 
amanecer, que olvidan comas: 

Hincho mi corazón para que entre
como cascada ardiente el Universo.

El nuevo día llega y su llegada
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me deja sin aliento.
(...) canto mi día nuevo.

Por la gracia perdida y recobrada
humilde soy sin dar y recibiendo (,)
hasta que la Gorgona de la noche

va, derrotada, huyendo.

El corazón de Gabriela se expande en la Alborada para albergar el 
Universo, único ‘Verso Perfecto’ del ‘Logos’. Su verbo y su verso se hacen 
uno, nuevo uni-verso, canto en henchimiento que abarca el Día Nuevo 
(con mayúscula en este recodo de Plenitud existencial de la poetisa)... La 
‘Gorgona’ de la Noche (recordamos esta Maga mitológica que trasmutaba 
las cosas en piedra, Medusa enigmática), ya no puede trastocar las 
situaciones otoñales de Gabriela; de hecho, ha sido desarmada en virtud 
de la victoria de la poetisa sobre el Tiempo, aliado de la Muerte y del dolor; 
y el triunfo se debió a la ‘Gracia recobrada’, antídoto del orgullo (por eso 
canta: ‘humilde soy’)...

“Mañana” es un poema desrimado (y plasmado en 3 estrofas: cuarteto 
y sextetos de versos de 8, 9, 10 y 11 sílabas con omisiones de signos 
ortográficos), que hace hincapié en este momento estelar del día que 
remoza la vida –el amanecer-, arrancándola de las redes ávidas del tiempo 
matador:

(...) Cada mañana la misma y otra.
Que lo esperado ayer y siempre

ha de llegar esta mañana:

(...) Mirar abrirse otra mañana
saltar como el ciervo del Este

despierta, feliz y nueva,
vívida, alácrita y rica de obras.

(...) alción dorado que baja cantando
¡Aleluya, aleluya, aleluya!

Gabriela se extasía ante el rosicler auroral como si bebiese el vino 
sonrosado de la alegría; suprime hasta los signos ortográficos en su 
canción (busca la elipsis o supresión de verbos y casi comete anacoluto 
o incongruencia sintáctica adrede)... Se siente el ‘Ciervo Dorado’ de la 
mañana (aquel que cantaba R. Tagore en su ‘Ofrenda Lírica’), sin cicatrices 
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de pasado, ‘feliz, nueva y alácrita’ (animoso, alegre)... o se siente el alción 
de nuevo en busca de playa tranquila.¡Y todo se resuelve en ‘Aleluya’ 
pascual que se replica y triplica y eterniza!

“Atardecer” es un poema minúsculo (una sextina de versos heptasilábicos 
y endecasilábicos asonantados en ‘e’ de atardecer). La luz ha suplantado 
a las tinieblas –en reñida sumatoria contra los ‘Nocturnos’- en la poesía 
mistraliana. Aquí el crepúsculo parece encogerse hasta reducirse a la más 
mínima expresión:

Siento mi corazón en la dulzura
fundirse como ceras:

son un óleo tardo
y no un vino mis venas,

y siento que mi vida se va huyendo
callada y dulce como la gacela.

Aquí Gabriela está irreconocible, como en-ajenada, destilando ‘dulzura’ 
en aliteraciones (‘vino / vena // callada / dulce / gacela’) y siseo; se nos 
muestra ungida con el óleo de la alegría del Espíritu (Salmo 44:8), acaso 
como Beethoven en su Novena Sinfonía y su inmortal ‘Oda de la Alegría’. 
Bien pudo en ese momento del ocaso apropiarse las palabras del Profeta 
bíblico: “Tengo piernas de gacela para escalar las alturas” (Salmo 17:34 de 
su amado David)...

“Noche” es un poema de corte romancero (3 cuartetos asonantados en 
‘i’ de ilusión nocturna), en que la oscuridad parece sofocada por un Día 
inextinguible que presto va a irrumpir... Razón tenía el poeta visionario al 
exclamar: “¡No habrá más noche!” (Citado por Esther de Cáceres)

(...) el sol regresa a su fragua (...)
y mi cordillera sume

su cumbre y su grito vivo.

Las criaturas resbalan
de soslayo hacia el olvido,
y también los dos rodamos,

hacia la noche, mi niño.

Existe la noche como pesadilla para quien está apegado en su distracción 
y se resiste al olvido. Ella, la poetisa, ha vencido las tinieblas, cual hija de 
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la Luz mayúscula; el Día eterno ya está encima, y ella revestida de Sol. Su 
resto de noche terrena lo interioriza para excitar el anhelo de ese Día sin 
ocaso. Brota entonces su Canción de Cuna perfecta, en que se acuna a sí 
misma –como explicó en ‘Ternura’- y la Madre Divina la mece como en el 
Salmo 130 de la pletórica infancia espiritual... Gabriela ha remontado en 
vertical la pendiente del Tiempo y pronto se cerrará el círculo de su vida... 
Su velero mágico de Poesía no tiene ya áncora ni rémora en Altamar; ya 
no hay retorno. He aquí la parábola más poética de su periplo vertiginoso: 
¡el Sumo Bien ya está a la vista!
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SECCIÓN XII: ‘RECADO TERRESTRE’

Sección monocorde, monolítica y diamantina... Este es el ‘Recado’ por 
excelencia de Gabriela (‘excel’ es vocablo que viene del latín ‘excelsis’: Cielo 
y hasta la informática actual lo usa), su encargo más acabado y Albricia, 
Testamento para todos de su corazón volandero, coloquio en lenguaje 
conversacional y cordial, al mismo tiempo rotundo, contundente. Son 7 
estrofas de 4, 6, 8 y 10 versos endecasílabos de cierto registro clásico; se 
vuelve silva que rompe con ritmo y rima, se desrima del todo y queda 
un dejo de siseo prodigioso y aliteraciones... Ya no hay cárcel retórica de 
ninguna índole para Gabriela, quien se ha trocado en Poesía alada, alígera 
y pura. Rompió amarras, levó anclas, zarpó contra viento y marea, a toda 
vela:

Padre Goethe que estás en los cielos,
entre Tronos y Dominaciones (...)
si te liberta el abrazo del Padre,

rompe la Ley y el cerco del Arcángel (...)

Parece que te cruza, el Memorioso,
la vieja red de todas nuestras rutas

(...) Tierra, Deméter, y Gea y Prakriti.
(...) aun con el Fraudulento mascullando
miembros tiznados de palabras tuyas.

Todavía vivimos en la gruta
la luz verde sesgada de dolo,

(...) una noche que quiere eternizarse
para mascar su betún de tiniebla.

(...) Y vuela el aire en guiño de respuesta
un sí-es no-es de albricias, un vilano,

y no hay en lo que llega a nuestra carne
tacto ni sacudida que conturben,
sino un siseo de labio amoroso

más delgado que silbo: apenas habla.

Este poema conclusivo e inclusivo (léase recapitulante) de Gabriela es 
un tanto abstruso, casi impenenetrable para quien lo lee desprevenida, 
improvisadamente. Es preciso entonces –para entender algo-, haber 
seguido paso a paso la trayectoria, el itinerario de su alma en ruta hacia 
la plena Luz. Se trata de un poema hermético –y así lo quiso ella- para 
velar su rostro a quienes sólo por curiosidad literaria, pasatiempo o vano 
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deleite se acercan a su poesía. Nos revela que Johann Wolfgang Goethe 
(1749-1832), el poeta, novelista y dramaturgo alemán –famoso por su Obra 
“Fausto”- fue uno de sus maestros en su travesía espiritual (‘arribado a las 
Patrias’), porque superó las dualidades inherentes a la naturaleza humana. 
Él se fundió con la Madre Tierra como fiel iniciado en sus misterios vitales 
(por eso Gabriela cita los diversos nombres asignados a la Tierra en las 
principales mitologías –griega, romana, hindú-). 

El sabio alemán fue uno de los ‘trascordados’ (olvidados) y también 
apodado el ‘Memorioso’ al parecer por la famosa frase que se le atribuye: 
“Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”... Es además 
el ‘niño tierno’ que saboreó ‘la miel y la leche silvestres’ de la Tierra 
Prometida del Reino. Para ella esto significa recobrar la sabiduría y la 
lengua paradisíacas, adámicas... dejar la ‘lengua bífida’, dual, ‘del sí y 
del no’, del ‘divorcio’. Porque el común de los seres humanos seguimos 
–como lo expresaba Goethe- en manos de Mefistófeles, el Maligno, 
el ‘Fraudulento’, el adversario y acusador del hombre. Y al hablar de la 
‘gruta’ –como en varios poemas anteriores- Gabriela se refería al engaño, 
al fraude, que nos sume y subsume en tinieblas o apenas nos da mortecina 
‘luz verde sesgada de dolo’ (bella aliteración), es decir, de doblez... Como 
‘almas en pena’ (‘Larvas’), vagamos en la noche del tiempo ‘mascando su 
betún de tiniebla’ (ya vimos, apoyados en Jaime Concha, el significado 
mítico-alegórico de ‘betún’), a merced de ciertas ‘Furias’ fatalistas que 
hemos desencadenado (‘Euménides’, fuerzas del Hado o del Destino, 
curiosa evocación recurrente mistraliana)... 

Goethe, aquí cual Demiurgo (deidad creadora platónica, por extensión 
aplicado al poeta buscador de sabiduría), halla la ‘bujeta’ o baúl de lo 
arcano y nos participa la llave del misterio... ‘Por gracia de este día’ –
de develamiento- el ‘percal’ o tela (tul o velo) se hace ‘paro de viento’, 
‘quiebro de marea’ eterna... Irrumpe así el ‘Río-de-vida’ con su torrente 
de ‘albricias’, ‘vilano’ fantástico, sin ‘tacto’ (que ya nada conturba)... No 
queda de nuevo más que el ‘siseo’ (palabra que se torna mistraliana por 
antonomasia), que expresa el balbuceo, lo Inefable o apenas insinuado, 
el susurro tenue onomatopéyico o silbo delicado de los místicos (“el 
silbo de los aires amorosos”, cantaba san Juan de la Cruz), que ‘apenas 
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habla’. De esta manera, logró Gabriela ‘la posesión del alma’ y su segunda 
posesión: el ‘Habla’, en el lenguaje de un Nuevo Edén, dado como arras 
a los hombres en esta vida por Polimnia, la sagrada musa de la Poesía.... 
Nuestra Madre Josefa del Castillo –vale la pena también citarla en este 
recuadro final mistraliano, ‘precursora y pionera’ de la poesía mística 
indoamericana, y a quien Gabriela se parece mucho, cantó esta ‘Habla’ 
en sus ‘Deliquios’ en sus “Afectos Espirituales”: “El Habla delicada / del 
amante que estimo / miel y leche destila / entre rosas y lirios”... Ante esta 
suprema Realidad y Palabra Mayor, las palabras humanas simplemente 
pasan, pesan e incluso pisan.

EPÍLOGO: ‘ÚLTIMO ÁRBOL’

Gabriela Mistral quiso clausurar su poesía de alcance y resonancia 
universales (por lo menos la oficialmente divulgada en estos sus 4 libros 
estudiados) con este poema simple que recapitula todo su itinerario 
poético, en particular todo ‘Lagar’. Es un poema síntesis o epítome 
(epifonema), clímax o culmen de su creación poética. Diríamos que es el 
‘Árbol de Vida’ de su existencia humana –del que brotó su Libro poético de 
Vida-, sometido a todas las inclemencias de sus Estaciones existenciales, 
y por último al Otoño depurador que ella vislumbró como preludio de 
su muerte o pascua. Pensamos que es la Clave y la Llave para descifrar 
muchos secretos y enigmas de su Poesía muchas veces cifrada. Su formato 
poético es escueto: 12 cuartetos elementales de versos octosílabos –
poesía la más popular, romancera-, con asonancia impar en ‘e’ de 
Encantamiento y vocal abierta de Esperanza... Dedicado póstumamente a 
Óscar Castro, poeta y narrador chileno, autor de “Camino en el alba”, que 
desafortunadamente terminó autosegándose la vida a los 37 años (1947)... 
Exige ser transcrito completo, por tratarse de su Testamento lírico más 
cabal que el anterior:

Esta solitaria greca
que me dieron en naciendo:

lo que va de mi costado
a mi costado de fuego;

lo que corre de mi frente
a mis pies calenturientos;

esta Isla de mi sangre,
esta parvedad de reino,



- 375 -

Parte II Cap. 6 - ‘Lagar I’, o El Otoño Existencial de Gabriela

yo lo devuelvo cumplido
y en brazada se lo entrego
al último de mis árboles,
a tamarindo o a cedro.

Por si en la segunda vida
no me dan lo que ya dieron
y me hace falta este cuajo
de frescor y de silencio,

y yo paso por el mundo
en sueño, carrera o vuelo,

en vez de umbrales de casas,
quiero árbol de paradero.

Le dejaré lo que tuve
de ceniza y firmamento,
mi flanco lleno de hablas
y mi flanco de silencio;

soledades que me di,
soledades que me dieron,

y el diezmo que pagué al rayo
de mi Dios dulce y tremendo;

mi juego de toma y daca
con las nubes y los vientos,
y lo que supe, temblando,
de manantiales secretos.

¡Ay, arrimo tembloroso
de mi Arcángel verdadero,

adelantado en las rutas
con el ramo y el ungüento!

Tal vez ya nació y me falta
gracia de reconocerlo,

o sea el árbol sin nombre
que cargué como a hijo ciego.

A veces cae a mis hombros
una humedad o un oreo
y veo en contorno mío
el cíngulo de su ruedo.

Pero tal vez su follaje
ya va arropando mi sueño

y estoy, de muerta, cantando
debajo de él, sin saberlo.
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Este poema es fruto maduro y cascada del numen pleno de Gabriela, sin 
escisiones, compacto. Efectivamente, nos abre de par en par su ‘costado 
de fuego’, manatial de su Poesía; la ‘Isla de su sangre’ (Isla a la que ya 
aludía en ‘Memoria de la Gracia’) es aquí ya catarata de Gracia... ‘parvedad 
de Reino’ (intuímos que es el Reino mayúsculo espiritual hecho huésped 
en la pequeñez de su alma-niña). Su ‘Último Árbol’ se confunde con su ser, 
‘cedro del Líbano’ (como lo canta el Salmo 91:13). Por fin le llega el ‘cuajo’ 
(calma o sosiego), tras su vida que fue ‘sueño, carrera o vuelo’ (hermoso 
tríptico o trinomio que compendia su existencia). El ‘árbol de paradero’ no 
puede ser ya otro que el de Vida y Bienaventuranza. ‘Ceniza y firmamento’ 
también totalizan su ser terreno –cuerpo y alma simbióticos- en ‘flanco 
de hablas y de silencio’, pues la plenitud de la Poesía es la música del 
silencio.

Empero, alto precio debió de pagar, en soledad, al ‘Dios dulce y tremendo’ 
(enjundiosa revelación de Dios en su historia personal)... Reaparecen 
aquí las imágenes de ‘la nube y el viento’... Y lo que ella supo, trémula, de 
Hontanares Arcanos (‘de manatiales secretos’) nos traslada a la esfera de 
lo Inefable... “Ella quiere ser el Árbol humanizado y darle todo lo que trajo 
a esta vida y lo que aquí aprendió”, comenta otra de sus confidentes, Palma 
Guillén,251 aproximándonos remotamente al vuelo raudo de la poetisa. En 
nuestra opinión, este verso es de los más trascendentes de toda la Obra 
mistraliana, puesto que pone de manifiesto la interioridad lírica de ella, 
permitiendo calibrar su vivencia íntima de altos quilates espirituales 
(valga el resalte). He aquí, pues, un acertado epígrafe y al mismo tiempo 
epitafio para su Vida y Obra poética imbricadas indisolublemente.

Culmina este camino en el ‘arrimo’ (traducido por favor, protección, cobijo, 
usado por san Juan de la Cruz) del Arcángel que la venía persiguiendo 
desde que la bautizó con el nombre de Gabriela. Él le trajo ramo de Olivo 
(como Mensajero de un Designio) y ungüento balsámico del Espíritu, 
prendas de Nueva Creación y primicias del ‘Arribo’. En este ámbito arraiga 
el ‘Árbol sin nombre’, innominado, indecible, de Nuevo Paraíso, cruz 
transfigurada en Tabor iluminado, ‘Montegrande’... ¡Ah!, el ‘oreo’ o céfiro 
angélico, aletear de estrellas que arroparon el sueño de Eternidad dichosa 

251  Palma Guillén, Ibíd., p. xxiv.
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de Gabriela, ‘sin saberlo’ siquiera ella (de nuevo el mencionado ‘nescivi’, 
‘Nube del No-saber’ místico)... ¿Quién mejor que Esther de Cáceres para 
explicarnos con estremecidas palabras lo que significó este paso único de 
Gabriela Mistral a la Nueva Poesía de Indoamérica?

Así como ella buscaba cada nombre, cada palabra, cada criatura, 
hasta encontrarles el carácter y conocerlos en toda su historia 
escondida o revelada, así buscaba en sí misma, en todas las zonas 
de su ser –de su alma-, trances del mundo y del paisaje, con una 
expresión tercamente buscada en cada caso, trascendiendo, en 
razón de las palabras, las imágenes y sobre todo los ritmos del verso, 
que son de verdad una riquísima invención desde la poesía de ‘Tala’, 
llevada por un gran misterio de Arte a un plano de universalidad, de 
cristalina objetividad semejante a la de los clásicos (...) El mensaje 
fraterno invade esta poesía y aparece en composiciones como ‘El 
Hambre’, según cierta progresión sabia de los elementos evocados, 
de modo concreto y esencial, fiel a la realidad sagrada y adorable. 
Allí toda la elaboración rica y compleja del poema se trasmuta –
por verdadero saber de Arte- en un diáfano relato, casi idílico, que 
sólo la angustiosa visión de los pobres puede turbar. Y, como a los 
más necesitados, amó también los medios modestos y sencillos, 
para la acción y la creación poética. La suntuosidad no prevalece 
en su verso; y puede afirmarse que, cuando aprendemos el nuevo 
ritmo –en ‘Tala’ y en ‘Lagar’-, el hallazgo, la sorprendente imagen 
siempre concreta y plena, en seguida llegamos a redescubrir, junto a 
la invención original, la sencillez básica que palpita en toda su Obra, 
y que procede del destino personal de la autora y, en particular, 
de su relación viva con alma y voz del pueblo, con el folklore, y su 
doble faz de inocencia y sabiduría. En ella ésta era era una sencillez 
antigua y honda, con raíces remotas hundidas en la raza, y con 
un permanente paso apoyado en la realidad de sangre y huesos, 
en la vida de cada día, en la experiencia directa, leal, del Espíritu 
y del mundo exterior. Es un ‘abismo cristalino’ –como ella decía de 
la sencillez de estilo de su maestro José Martí-; porque se trata de 
sencillez que viene ya hecha de las honduras del ser, que ‘no se logra 
desde afuera’ por un propósito postizo (exógeno), sino que ‘hace 
un bloque con su espontanedidad maravillosa y con su naturalidad 
clásica’ (endógeno). La sencillez que ella tenía y que está ligada con 
su experiencia espiritual profunda hace resonancia a la definición 
de humildad que dio santa Teresa de Jesús –recogida por el filósofo 
Paul Ludwig Landsberg –sacrificado en campo de concentración- en 
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nuestros días como síntesis de filosofía existencial-: ‘La humildad 
significa andar en la verdad’.252 (Con resaltes nuestros).

Y prosigue Esther de Cáceres con certero bisturí crítico:
Diciendo, según su voluntad de forma, lo confesional, el conflicto 
interior característico de nuestro tiempo, Gabriela afrontó todos los 
riesgos sufriéndolos y luchando con dramática heroicidad para ser 
siempre ella misma. La clave de esta permanencia en crecimiento, de 
este vencedor señorío, radicó en su alma fiel a su origen, a su linaje, 
a su destino eterno. De esta fidelidad profunda y radiante nace su 
significación, y la entidad que su presencia y su voz alcanzan como 
representativas de una época y de un Continente, de una Cultura, 
en el sentido más vivo y sanguíneo de la palabra. Podríamos decir 
que esta Cultura se caracteriza por algunos signos, entre los que 
se destacan la restauración del ‘Humanismo Integral’, humanismo 
de la Encarnación, según directrices entre las cuales se advierte el 
pensamiento neotomista de Jacques Maritain y otros testigos fieles 
del siglo XX. Ella se adhería a esta línea con su sangre y su alma, 
y en el campo artístico a la tendencia de los creadores hacia los 
Valores eternos de un depurado clasicismo, libertados de todas las 
confusiones entre lo clásico y lo convencional; y enriquecidos con 
todos los elementos sutiles que la experiencia romántica trajo al 
Arte y a la Vida, a través de los crisoles del Modernismo. (Ya vimos 
también en ella influjos asimilados de Surrealismo moderado y de 
Vanguardismo original). Los escritores de la llamada ‘Generación 
del 98’ fueron ejemplos fundamentales en este proceso del habla 
española, con su visión lúcida, el respeto por la realidad, la valoración 
y el conocimiento de las fuentes propias; con el amor a la vocación, 
el sentido ecuánime de la Tradición, en su noble entidad, tantas 
veces confundida con inercia torpe o con innobles instrumentos al 
servicio de prosaicas pasiones.253 (Con énfasis nuestros y algunas 
glosas aclarativas).

Más puntualizaciones amplían nuestro espectro hermenéutico 
mistraliano con el aporte caceresiano:

Excepcional ha sido, en la literatura por lo menos suramericana, 
tal actitud creadora. Pero excepcionales han sido también las 

252  Esther de Cáceres, Op. Cit., pp. LXV-LXVI.
253  Ibíd. , pp. LXVII-LXVIII.
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dificultades para asumirla con tan absoluta responsabilidad, libertad 
y tanto señorío. Ser fiel a la antigua fuente española; insertar esas 
raíces en tierra y alma nuestras; buscar la tradición de Indoamérica y 
ligarla con los Valores eternos de Arte clásico, requiere una increíble 
anchura del campo visual, una atención tan vigilante y un poder de 
creación tan intenso, que los ejemplos son hasta ahora muy escasos. 
En Gabriela Mistral encontramos los suramericano, llevado a 
niveles de universalidad; y, sin embargo, tan mantenido en su acento 
propio, como que se trata de planta aborigen o de cielos que no se 
ven en otros sitios del mundo; lo encontramos en la alusión directa 
a paisajes, seres, geografía viviente y bien sabida, geografía humana 
en una versión libre de todos los riesgos del pintoresquismo 
banal. Alienta allí el rasgo profundo revelado en nuevos ritmos 
relacionados con antiguos compases en sorda lejanía: en acentos 
que registran el alma de otra lengua ancestral; se revela además en 
una voluntad estilística que enriquece de muy extraña manera el 
‘Habla’, gracias a una valentía singular por la que Gabriela buscó el 
modo de incorporar estas nuevas palabras (neologismos), mezclando 
las materias sonoras, concertando los acentos más distantes entre 
sí, y también interpolando, con los vocablos, extrañas imágenes de 
una realidad que se mezcla a la realidad evocada según el genio del 
idioma español.254 (Con resaltes nuestros)

Y concluye el aporte invaluable de la lúcida crítica mistraliana, en este 
contexto más centrado en sus dimensiones lingüística y estilística:

Creo que no se ve, hasta ahora y en este grado en ningún autor 
suramericano, aventura semejante. (Francisco Espínola, Ricardo 
Güiraldes y Rubén Darío lo intentaron, pero no lograron mirar a 
América con esta inquisidora mirada, con esta misma hambre de 
criatura ligada a raíz indígena y a raíz española, en tan contemplativa 
visión). Y tampoco tienen este acento los grandes cantos de Rubén 
Darío en que dijo con fuerza y belleza cosas sobre el destino de 
América Latina. Ya de su carencia en cuanto a la creación de nuevos 
medios estilísticos habló Gabriela en sus ‘Notas’ de ‘Tala’... Ella mira la 
Cordillera y emprende el gran Canto, en gracioso tono conversacionl 
(‘Tala’), apareciendo con toda la majestad y la dureza de sus altas 
piedras imponentes: ‘Cordillera de los Andes’ (...) Ya la criatura parece 
confundirse con la montaña mineral, sin que nunca deje de ser clara 

254  Ibìd., pp. LXIX-LXX.
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y objetiva, venciendo el orden más fiel; junto a ella, los elementos 
más íntimos –imaginación, recuerdo, pensamiento, pasión, sueño-, 
mantienen su intensidad, proporción y sus cualidades propias, 
sin que la imagen, por solemne que sea, suplante lo fundamental 
o que el estado emocional de la poetisa distorsione la realidad. La 
autora aparece aquí siendo no sólo ella, la Lucila del Valle de Elqui, 
sino además un poeta que asume la representación de muchos 
seres alejados en tiempo y sombra. Y este poder representativo une 
a estos cantos últimos, a través de los años y de la progresión de 
la Obra, con aquellos poemas de ‘Desolación’. También allí, en los 
versos más transidos -los relacionados con la Muerte-, Gabriela 
asume a todas las criaturas que han tenido esa cruda experiencia; 
y por eso fueron los versos aquellos andando de boca en boca, de 
triste en triste, diciendo el drama de cada alma herida por la Muerte, 
robadora de seres amados.255 (Ibíd., con énfasis nuestros)

Encontramos otro comentario literario bastante autorizado y acertado 
sobre la Obra de Gabriela Mistral. Se trata, en efecto, de la glosa global 
de José María Valverde y Martín de Riquer en “Historia de la Literatura 
Universal” (1968):

El valor de su Obra lírica no reside en su primera época (como 
se afirma generalmente), sentimental, individualista y algo 
convencional de forma, sino en sus libros de madurez, sobre todo 
en ‘Tala’ (aunque sin desdeñar ‘Ternura ‘ y sus versos póstumos, 
el ‘Poema de Chile’, 1967). Gabriela Mistral de pronto adquirió una 
distancia serena, que le permitió palpar poéticamente las cosas de 
la realidad diaria y tener voz directa, conversacional, pero capaz al 
mismo tiempo del gran Canto Continental. Al final de su proceso, 
revela un don extraño de salmodia brezadora en que puede dar 
nuevos nombres a las realidades que acaricia, ya sin querer que 
sean para su propia vida. Una nueva gracia rítmica y un instinto de 
narración legendaria ayudan a su repentina magia dominadora (‘La 
Cuenta-Mundo’ se titula una de las mejores secciones de su poesía), 
bajo una tonada de serena elegía. Alguna vez, por acercarse tanto 
a las cosas y a la vida misma, parece dispuesta a correr el riesgo 
de sacrificar el verso mismo y reducirse a cuchicheo cordial, como 
en ciertos ‘Recados’ personalísimos; pero allí mismo, nos conduce 
a un nuevo sentido, tierno y jocoso a la vez, del retrato y de lo 

255  Ibíd. , pp. LXXI.
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narrativo dentro de la poesía. No es extraño que, respondiendo a 
ese sentido, haya evocado Gabriela el viejo cauce del romance –
épico y lírico a la vez-, pero en el nuevo balanceo del eneasíalabo 
(verso de 9 sílabas), que pone un quiebro de vaguedad y sorpresa de 
balada algo ‘verlainiana’, sobre la antigua andadura castellana. Por 
ello, un ejemplo representativo de su poesía es su leve evocación 
‘Todas íbamos a ser reinas’, en que ella –la Lucila pequeña- sueña 
con la inminencia de un reinado feliz que la sacará de su rincón de 
sombra. La misma arbitrariedad –familiar, reconocible- del encaje 
de las frases y la sintaxis acrecienta el tono inmediato y hogareño 
de esta Lírica, a la vez que permite su apertura al mundo entero, 
con todas sus cosas, personas y situaciones. Gabriela Mistral, en un 
momento de su trabajo arduo, ha percibido que Hispanoamérica 
tenía flotando en el aire una palabra nueva, inédita, un modo prístino 
de entonar la voz de la Poesía, y ha dado su fiel versión de ella, junto 
con otros poetas (José María Eguren, César Vallejo y Pablo Neruda), 
que comenzaron esta mágica sintonía con el estímulo inusitado que 
se abría paso al fondo de su voz.256 

El mencionado comentarista colombiano anónimo de ‘Tala’ puntualiza 
con mucho acierto otros aspectos enriquecedores referentes a ‘Lagar’: 

Con este libro culmina la búsqueda de Gabriela Mistral en pos de su 
expresión más personal, ajena por entero a las tendencias estéticas 
del momento que vivía. En continuidad con ‘Tala’, se propuso 
recuperar el pensamiento ancestral de Latinoamérica, dentro de 
la corriente de la exploración del pensamiento mágico, aunada 
a una intención simbólica que buscaba recobrar lo simplemente 
humano en contraposición a la concepción belicosa y atómica del 
mundo moderno, concepción impregnada de existencialismo y 
derrotismo. En esta línea profética de impugnación de los valores 
del mundo occidental, ella destaca cómo el hombre se ha separado 
de la Naturaleza, para abrazar el individualismo y el egoísmo como 
derroteros que procuran la total derrota.257 (Con énfasis nuestros).

Terminamos esta visión somera y panorámica de ‘Lagar’ -Obra 
culminante de la trayectoria poética mistraliana-, comentando que su 

256  José María Valverde y Martín de Riquer. “Historia de la Literatura Universal”. 
Madrid : Planeta, 1968, Tomo 3, p. 241.
257  Gabriela Mistral. “Tala”. (Colección ‘Obras Inmortales’), 1986, Op. Cit., p. 57.
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estilo innovador en el concierto de la literatura no sólo indoamericana 
sino universal, es un espejo reluciente de destreza expresiva. No hemos 
resaltado tan detenidamente sus Figuras Literarias –como mereciera 
hacerse-, por no hacer más prolijo el estudio de su Obra y terminar 
hablando uno más que dejar cantar a la poetisa, nuestro mayor propósito. 
De hecho, afloran con exuberancia nada artificiosa ni arrogante, figuras 
de dicción, de construcción y pensamiento tales como tropos, epítetos, 
onomatopeyas, metáforas a granel, sinécdoque, metonimia, antífrasis 
e hipérbole; asimismo, figuras pintorescas lógicas y patéticas –según el 
tradicional esquema de la Preceptiva Literaria-: antítesis, epifonema, 
gradación, paradoja, concesión, exclamación, apóstrofe, prosopopeya, 
soliloquio, imprecación, imposible, optación, oxímoron...

La Armonía onomatopéyica o Armonía imitativa y la Armonía expresiva 
(explicadas ya en nuestro desarrollo de este trabajo) brotan naturalmente 
de su versatilidad lírica como frutos maduros de su dominio del idioma, 
sin pretensiones de singularidad, y menos con ínfulas y aspavientos de 
acrobacias literarias y sofisticaciones pueriles. Porque todo ello en ella 
emerge de su entraña inspirada, con sangre y fuego originales, tanto 
si se trata de elipsis, síncopa, diéresis, sinéresis, aliteración, como de 
hipérbaton, pleonasmo, reticencia, perífrasis, paráfrasis, paronomasia 
u otros giros idiomáticos, algunos cuantos resaltados en su momento 
oportuno. Todos estos recursos estilísticos manan en ella ya sin artificio, 
sin poses, adulterados, convencionales o ficticios, aunque algunos críticos 
le hayan rotulado el rebuscamiento manierista como un vicio literario. La 
afectación o el amaneramiento nunca contaminan su lenguaje traslúcido y 
espontáneo, menos todavía la grandilocuencia ampulosa, salvo contadas 
excepciones...

Sin embargo o con embargo, no obstante o sí obstante, hay un detalle que 
nos parece particularmente significativo y relevante en la Obra poética 
de Gabriela Mistral: cuando llega al oxímoron, expresión extrema en 
que se funden dos imágenes contradictorias, realizando una ‘antítesis 
explosiva’ cuyo efecto imaginativo resalta portentosamente el mensaje; 
es una clase de metáfora que invita a la reflexión con inaudito poder, 
una especie de ‘valor sobreañadido’ (‘plus o ‘valor agregado’) que linda 
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ya con lo irracional, lo ilógico o absurdo, muy propio de algunos pasajes 
bíblicos (parábolas o metáforas, formas de ‘lenguaje-suceso’ que calan 
muy hondo y contagian las vivencias íntimas). Esto es lo que da lugar a 
una corriente totalmente nueva que podríamos llamar ‘TEOPOÉTICA’ , 
tema desarrollado por José Luis Espinel, teólogo dominico español en su 
Obra “La Poesía de Jesús”.258 Lo aplicamos a Gabriela Mistral en la ruta 
poética que abre en Indoamérica desde “Desolación”, de cara al panorama 
literario universal.

Este punto o aspecto culminante de expresionismo literario a través de 
la metáfora extrema –denominada por los recientes lingüistas Oxímoron 
(del griego ‘oxys’ = agudo, y ‘moron’ = romo, contradicción aparente 
entre lo agudo y lo chato)-, fenómeno poético no muy corriente entre los 
escritores, pues obedece a una clase específica de inspiración muy alta y 
lírica, casi hermética, pura, intuitiva y translógica, de lo que Paul Valéry 
llamaba ‘Pura Poesía’, verbigracia cuando san Juan de la Cruz canta “la 
música callada, / la soledad sonora”... ¡De esa talla y altura magnífica –
de esos quilates y timbres lingüísticos y estilísticos, tan peculiares- es la 
Poesía Universal de Gabriela Universal!

258  Cf. José Luis Espinel, O. P. “La Poesía de Jesús”. Salamanca : San Esteban, 1986.
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CAPÍTULO 7
‘POEMA DE CHILE’, O EL CANTO DE CISNE DE GABRIELA

Después de haber contemplado –más que estudiado cerebralmente 
las cuatro grandes Obras poéticas de Gabriela Mistral 
(“Desolación”, “Ternura”, “Tala” y “Lagar”), que a manera de cuatro 

Estaciones existenciales jalonaron su vida y andadura vital y poética, 
nos parece importantísimo, imprescindible, resaltar esta Obra publicada 
póstumamente (1967, 10 años después de su Muerte), que la autora fue 
escribiendo a lo largo de muchos años y no lo dio completamente a la luz 
pública mientras vivió en el mundo.

Las dos secciones “Tierra de Chile” (conformada por dos poemas: “Salto 
del Laja” y “Volcán Osorno”) y “Trozos del Poema de Chile” (que abarca 
tres poemas, sobre el ‘Huemul’, la ‘Selva Austral’ y el río ‘Bío-Bío’) las 
incorpora Gabriela al texto final de ‘Tala’, en sus ‘Poesías Completas’. Aquí 
las estudiaremos como parte de la Obra autónoma intitulada “Poema de 
Chile”, donde también aparecen.

Hemos llamado este poema épico o epopéyico sobre Chile ‘Canto del 
Cisne de Gabriela’ por cuanto consideramos que fue también una especie 
de Testamento poético póstumo para su patria chilena, y por extensión 
para América Latina; de hecho, vemos en él su Legado lírico-épico, canto 
sobremanera melodioso antes de levar anclas rumbo a la eternidad, 
epopeya indoamericana sin precedentes en la Poesía Continental. Vimos 
que ya en el poema “Vertiente” de ‘Lagar’ aparecían los tres protagonistas 
de “Poema de Chile”, “con sus elementos de agua y sed que jalonan esta 
nueva aventura poética” (J. Concha).259 Conviene deternernos en este 
brote germinal determinante en el inicio de la visión ‘poiética’. Su segunda 
sección, en efecto, se llama “En tierras de sed”, andanza en el desierto 
que culmina con el espectáculo del niño y del huemul (ciervo andino), 
saciándose en un ‘ojo de agua’. Jaime Concha, como crítico literario 
chileno conocedor del entorno vital que canta este poema, nos guía de 
su mano diestra en la exploración telúrico-poética de este gran poema 

259  Jaime Concha, Op. Cit., p. 137.
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mistraliano:
La génesis de este poema debió ser temprana, pues se remonta al 
ejercicio constantemenete descriptivo que Gabriela llevaba a cabo 
a propósito de las cosas de su país y de otros lugares. Hacia 1927 
–en carta al ecuatoriano Benjamín Carrión- ya habla la autora de 
tres libros que tiene en germen, aparte de ‘Tala’ y de sus ‘Recados’: 
‘Motivos de San Francisco’, ‘Elogios de las Materias’ y ‘Estampas’. 
Son estas últimas las que se acercan más al ‘Poema de Chile’, por su 
carácter descriptivo en el diseño de contornos nítidos. Tal vez hacia 
1940 –según Luis Vargas Saavedra-, ella ‘concibió el vasto proyecto 
de escribir una Obra en octavas, no épica sino líricamente docente’. 
Si en el primer poema titulado ‘Hace sesenta años’ se expresa así, 
es porque empezó a escribirlo hacia 1949 (antes de la publicación 
de ‘Lagar’). Margaret Bates en su Obra “Gabriela Mistral’s Poema 
de Chile” (1961) nos aclara muchas cosas. Lo mismo que Santiago 
Daydí-Tolson en su ensayo “El yo lírico de Gabriela Mistral en 
‘Poema de Chile’” (1982).

La finalidad docente y el trío de personajes (la Mujer, el Niño indio y el 
ciervo andino) se articularán en un itinerario de viaje, peregrinación 
realizada de norte a sur de Chile -desde el desierto hasta las Islas 
australes-, en que Gabriela re-trabaja tanto sus ‘Recados’ prosísticos 
como sus más íntimas visiones poéticas, unidas a recuerdos 
personales, sobre todo a las raíces infantiles. Matilde Ladrón de 
Guevara en su Obra ‘G. M., rebelde magnífica’ habla ya del envión 
fuerte en la gestación del Poema durante la estancia de la poetisa en 
Rapallo, Italia.260 (Con resaltes nuestros).

Ya en el desarrollo del Poema, se siente –con palabras ‘conchianas’-:
La inspiración escultórica (manifestada sobre todo en la presencia 
plástica del animal), contrastando con la autoconciencia fantasmal 
que la mujer se asigna. Esto da un equilibrio que preside desde la 
partida, explicable en virtud de la situación de ausencia y destierro 
en que lo escribe Gabriela, poetizando un mundo irreal que debe 
hacer tangible. Ella, al elegir mujer, indiecito y ciervo como sus 
personajes ambulantes, está tomando partido por los seres más 
débiles, por las víctimas permanentes de la sociedad que han 
sido en Chile –y en toda América Latina- objeto de una negación 

260  Ibíd., pp. 137-140.
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sistemática. La mujer, con el nombre de ‘mama’, se identifica con la 
madre del campo o del pueblo y es un fantasma; el niño indio es un 
‘diaguita’ (aborigen de la tribu del noroesta de Chile y Argentina que en 
la edad precolombina alcanzó una cultura muy notable, desarrollando 
la agricultura, la alfarería y la orfebrería; llamados también Calchaquíes, 
sus ricos Valores culturales son cantados por cantautores como 
Atahualpa Yupanqui y ‘Los Chalchaleros’), es decir, otro fantasma, pues 
pertenece a una etnia prácticamente extinguida; y el huemulillo, el 
ciervo cordillerano, en cuanto símbolo del escudo nacional de Chile, es 
algo fantasmal y extinto a la vez. Mama, diaguita y huemul expresan, 
en consecuencia, valores y simpatías muy definidos en el espíritu de la 
poetisa, su certera orientación en los órdenes de la Naturaleza y de la 
sociedad.261 (Con énfasis nuestros).

Jaime Concha es de los pocos críticos mistralianos que aborda 
exhaustivamente “Poema de Chile”, elaborando toda una hermenéutica y 
exégesis del texto:

Entre la mujer y el niño hay diálogo constante, porque éste aprende 
lo que aquélla le enseña. Y entre los tres personajes hay grados en 
el amor y en la fusión (en ‘Palmas de Ocón’, canta Gabriela ante el 
sortilegio de las palmas: ‘Caminamos respirándolas / la mujer, el indio, 
el ciervo y llorándolas los tres / de amor y duelo diversos’). Otras veces 
se produce casi una relación trinitaria (como al final de ‘Cordillera’: 
‘Cuando los tres somos uno / por amor o por misterio’). Habría que 
analizar pormenorizadamente el juego interno de relaciones entre los 
tres seres del Poema, pues Gabriela despliega allí una especie de dogma 
trinitario indoamericano entre la Mujer que resiste, el Indio remoto y 
supérstite (sobreviviente) y el animal pronto a desaparecer, pero que 
aún conserva el destello de oro de lo que fue, Trinidad utópica, sin 
duda, henchida de nostalgia creadora en el sentido de Ernst Bloch (el 
pensador alemán confiere un gran valor al sentido utópico expresado 
en los cuentos de hadas y en los relatos populares maravillosos). En el 
poema ‘Cuatro tiempos del Huemul’, que pertenece a este plan, se dice 
que el animal tiene ‘mirada de hembra y de niño’, consubstancializando 
así la relación trinitaria de que hablo.262 (Con resaltes nuestros).

Y hay más claves y pautas interpretativas, imprescindibles:

261  Ibíd., pp. 140-141.
262  Ídem, p. 141.
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Como en el caso de los poemas de ‘Ternura’, es posible reconocer en el 
‘Poema de Chile’ dos modelos operantes, uno procedente de la poesía 
chilena culta, y otro que es derivación del acervo folclórico y de los 
hábitos narrativos populares. En el trasfondo de esta construcción 
poética está Pedro Prado, quien desarrolló con el grupo de poetas 
chilenos del principio del siglo XX un proyecto de sentido nacional, 
consistente en la valoración del patrimonio viviente del país: fauna y 
flora. Gabriela recoge este sentir ‘nacionalista’, que le refresca su viejo 
anhelo de maestra, despertándole el deseo de mostrar y enseñar el país 
a los niños. Pero ella le da un tono femenino al programa nacional, 
infundiéndole un aura infantil y expurgándolo de ‘chauvinismo’ 
burgués (falso patriotismo, patriotería). Patria y Madre nacen juntas 
desde el comienzo del Poema... Rasgo curioso es que éste mencione 
tan poco a los habitantes (‘deambula por un Chile sin chilenos’, anota 
Luis Vargas Saavedra), aunque ciertamente destaca a los campesinos 
araucanos. Sobre todo, no hay héroes. Es que Gabriela no trata del Chile 
de los ‘padres de la patria’, con su mentalidad militarista de poder, sino 
del Chile de un inerme niño héroe y de una patria-tierra vista desde la 
vivencia sufrida de la mujer y de las madres: Ella adopta siempre, con 
certeza y sin engaño, la perspectiva de los más débiles y olvidados.263 
(Con énfasis y glosas nuestras)

Ahora bien, el crítico se adentra en detalles formales, intentando descifrar 
sus complejos meandros:

La otra veta que sobresale en el ‘Poema de Chile’ es la folclórica y la 
popular. Léxico, métrica, locuciones y refranes corroboran este aspecto, 
el ‘sabor criollo’ que la poetisa deliberadamente quería imprimirle. 
En su sintaxis poética, está organizado según el andar de los relatos 
infantiles. Desde el comienzo dice: ‘Vamos caminando juntos / así, en 
hermanos de cuento’ (lo que importa es el gesto de avanzar, ir siempre 
más allá). Entre los procedimientos narrativos resalta la abundancia 
de partículas copulativas que engarzan frases y períodos con el ritmo 
pausado e incesante del ‘y...y’ El polisíndeton carece aquí de valor 
retórico tradicional y se convierte en remedo de la voz humana, indicio 
de oralidad (como en el poema ‘Viento del Norte’: ‘El viento del Norte 
viene / levantándose, ladino, / y aunque es más viejo que Abraham, 
/ así comienza de fino, / y si no se apura el paso, / ya nos coge el 
torbellino / y somos, dentro del Loco...’). No sería osado postular que el 

263  Ibíd., pp. 142-143.
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‘Poema de Chile’ es, por lo menos parcialmente, en uno de sus flancos, 
un equivalente chileno del ‘Martín Fierro’ argentino.264 (Nos atrevimos 
a convertir en afirmación -con sólida fundamentación- la pregunta de 
Concha sobre ‘Martín Fierro’.)

Es forzoso transcribir textualmente al crítico chileno:
Estamos tan acostumbrados a pensar la cultura latinoamericana en 
compartimentos estancos –aquí lo chileno, allá lo argentino; allá lo 
gaucho, acá Gabriela Mistral-, que se nos suelen escapar continuidades 
profundas que subyacen y que tienden a reaflorar en largos trechos 
de tiempo y espacio. En realidad, así como el Modernismo significó 
un bloqueo a ciertos desarrollos de la poesía popular existentes en el 
siglo pasado, la Obra de Gabriela representa, en esta fase última, de 
modo antitético, un empeño sostenido de ‘des-modernización’. Y ello 
se palpa desde la métrica hasta lo más sustancial de su contenido y de 
su espíritu. Ya su alta valoración de la literatura oral y folclórica lo hacía 
entrever. Con variantes y manifestaciones muy propias, ella explora el 
territorio campesino (como lo hicieron también Carlos Pezoa Véliz, 
V. D. Silva y Pablo de Rokha, pintoresquistas). Gabriela Mistral lo 
hace muy distinto, pero es otro filón del mismo empeño. Leyendo el 
‘Poema de Chile’ se tiene la sensación de que se trata de una narración 
campesina ‘a lo divino’. La sustancia criolla y popular asoma muchas 
veces con jocundidad, como si la autora se moviera en un peligroso 
doble filo, que en general es capaz de soslayar. (Habla del campo sin 
mentalidad latifundista, mérito grande cuando se trata de Chile). Así lo 
da a entender en el poema ‘Pascua’:

Sabes tú, fantasma, sabes
cuándo va a caer Pascua,

de que pasen por los campos
señores y caballadas,
partiendo lo no partido

y alegrando a la huasada (...)
Pascua en el Valle de Elqui

y en los cielos fiestas, mama (...)
¿Dónde va a ser el cantar

y el llorar de la gallada
y el alabar como nunca

alabó la criollada?

En estas Pascuas del campo y del cielo emerge ya un motivo de 
reivindicación que el Poema desenvolverá: ‘Partiendo lo no partido’, 

264  Ibíd., pp. 143-144.
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esto es, el reparto de la tierra y el postulado de la reforma agraria, 
de los cuales Gabriela fue siempre una intransigente defensora. Es 
la faz ‘politizante’ de su lealtad a la Tierra y de su muy consecuente 
humanismo geórgico, agrícola.265 

Margaret Bates, por su parte, hace otra aclaración: “Otra nota 
autobiográfica en el Poema es el triunfo del campo sobre la ciudad” 
(Citada por J. Concha, ídem). Y apuntala Jaime Concha:

Hay varias ausencias: no hay héroes –ya estaba dicho-, no hay 
ciudades y los habitantes de estas son fantasmas. Las ciudades 
mencionadas son escasísimas, no porque se dé una total 
prescindencia de la historia. Es que desde el punto de vista de la 
Mujer del campo, del aborigen y de la ecología animal del país y 
del Continente, la historia chilena no sólo carece de sentido, sino 
–lo que es peor- ha sido un fenómeno súper y archi-vandálico. 
El exterminio ha sido a secas, con las ‘botas puestas’; por lo cual 
Gabriela relativiza nociones como ‘hazaña’, en la que ella condensa 
toda la depredación de los animales, los nativos y también de 
la Mujer. La ‘hazaña’ representa la crueldad y la burla machista, 
la violencia contra la vida, en sus formas oligárquicas, feudal y 
militar.266 (Con los debidos énfasis nuestros que llevan a pensar qué 
habría dicho ella en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet...)

La conclusión no se deja esperar y es contundente para justipreciar el 
mensaje poético y profético de Gabriela Mistral para América Latina:

No se da una actitud a-histórica, justamente por lo mismo, porque 
la historia está aquí como experiencia de los vencidos. Lo presente 
en el ‘Poema de Chile’ es el revés del llamado ‘Progreso’, mostrando 
implacablemente que esta palabra, consigna sempiterna de la 
política demagógica (pseudo-democrática, glosa nuestra), jamás ha 
tenido un sentido real no sólo en el país chileno sino en el Continente. 
(Con mucha razón, Lanza del Vasto afirma que el ‘Progreso’ es la 
nueva religión atea del Estado desvirtuado). En cuanto a las víctimas 
de que aquí se trata, el ‘Progreso’ ha significado generalmente 
abandono y violencia para la mujer campesina, despojo para el 
indígena y eliminación de las reservas naturales autóctonas. Esto 
es lo que describen tres piezas magnas de la epopeya: ‘Campesinos’, 

265  Ibíd., pp. 144-145.
266  Ibíd., pp. 145-146.
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‘Reparto de la Tierra’ y ‘Araucanos’.267 (Los incisos entre paréntesis 
son interpolaciones nuestras).

¡Y qué decir –nos quedamos pensando- del creciente atropello actual 
contra la infancia, tantos niños desvalidos, para completar –con epíteto 
mistraliano- el desolador balance con relación a los emblemáticos 
personajes protagonistas del Poema!

En el primer poema resaltado por J. Concha, “Campesinos”, Gabriela 
se acerca en su acento y en su modo poético a otros audaces poetas 
posteriores como Violeta Parra... tánta es su actualidad, aunque en ese 
tiempo fue apenas una intuición profética:

Todavía, todavía
esta queja doy al viento:

los que siembran, los que riegan,
los que hacen podas e injertos,

(...) todavía, todavía
no tienen un ‘canto de suelo’.

“Este poema está estructurado por la expectación del reparto de la Tierra, 
que se imbrica, de una manera compleja y misteriosa muy difícil de 
discernir, con el motivo religioso de la Gracia”, acota Jaime Concha.268 
Es incisiva la quejumbrosa anáfora ‘todavía’, que se vuelve ritornelo... Es 
que todo en la Obra mistraliana es unidad: fe y tierra, espiritualidad y 
profecía de oposición al mal y a toda injusticia. Termina mostrándonos el 
hallazgo que realizó Gabriela de ‘la sílaba larga / del río adentro del sueño’ 
(penetrante aliteración)... En el segundo poema mencionado, “Reparto 
de la Tierra”, la poetisa se abre hacia el futuro a la manera que lo está 
haciendo un cantautor chileno, Patricio Manns:

Aguardad y perdonadnos.
Viene otro Hombre, otro tiempo.

Despierta, Cautín, espera Valdivia,
del despojo regresaremos
y de los ‘Promete-mundos’

y de los don ‘Mañana-haremos’.269

267  Ídem, p. 146.
268  Ídem.
269  Íd., citado por J. Concha.
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Aquí percibimos un severo reproche a nuestro ‘torpe olvido y gran 
silencio’, causas de nuestra pérdida del ser o identidad: ‘Dios no ha 
cerrado sus ojos, / Cristo te mira y no ha muerto’... Y brota la ironía propia 
de la mujer auténtica y libre que fue Gabriela, quien conoció de primera 
mano, las telarañas de la burocracia en todos los ámbitos y las sufrió en 
carne viva, sin admitir jamás sobornos, mordazas, prebendas, privilegios. 
Su tono mesiánico y el conjunto patético son signo transparente, lúcido 
y paradigmático, nuevamente, de su vigencia y plena actualidad, clamor 
profético para nuestra tierra, tan lejana de la equidad y la justicia en el 
reparto de los bienes...

Finalmente, en el poema “Araucanos” sube el impresionante fulgor de lo 
arrasado:

Son un largo coro antiguo
que no más ríe ni canta (...)

Sigue diciendo: cayeron.
Di más: volverán mañana.

Deja, la verás un día
devuelta y transfigurada,
bajar de la tierra quechua

a la tierra araucana,
mirarse y reconocerse

y abrazarse sin palabras.

Dilucida Jaime Concha: “En este abrazo de los dos pueblos aborígenes, con 
toda su paradojal esperanza, Gabriela se sitúa a años-luz de las divisiones 
y luchas fratricidas y politiqueras de este siglo. Es la superioridad de su 
mensaje metafísico y religioso”.270 Todo lo que nos desangra actualmente 
en nuestra tierra: el neocolonialismo interno provocado por minorías 
privilegiadas que devoran nuestros países y los dividen lamentablemente. 
¡Por todo eso, ella optó por trascender, decepcionada por tantos 
mezquinos intereses de explotadores y explotados -‘Todos por igual 
tras el becerro de oro’!, con verso de un Profeta colombiano, Gonzalo 
Arango-. Aunque muy encarnada en las realidades del mundo más 
concretas, se le reprocha su alejamiento, y aclara J. Concha: “Porque esta 
falta aparente de sentido histórico, de protagonismo, niega la negación, 
y contra el desvío y la marginación impuestos a los pueblos autóctonos, 

270  Ibíd.., p. 148.
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ve su salvación sola, única y exclusivamente a partir de ellos mismos”.271 
Los visualiza como agentes gestores de su propio destino, a partir de 
una concientización profunda, la autodeterminación y una conversión 
radical a sus propias raíces... Gabriela no creía en simples cambios de 
Sistemas o regímenes que no transforman a las personas; los veía como 
transferencias de poder que no remedian ningún mal de raíz. Reprocha 
la invasión extranjera que arrasó despiadadamente la raza aborigen. 
Los mapuches o araucanos, en efecto, fueron ‘la Vieja Patria, / el primer 
vagido nuestro / y nuestra primera palabra’... Podríamos aseverar que su 
Obra le aportó un conocimiento muy hondo de la psicología humana. Y 
añade Jaime Concha:

Por lo explícito y lo implícito, por lo que dice y por lo que no dice 
o apenas insinúa, el ‘Poema de Chile’ arroja un balance desastroso 
sobre la historia y las instituciones indoamericanas. Lo único que 
aquí se salva es el mundo natural, lo que el hombre no puede 
trastornar del todo. Hierbas, ríos, pájaros, finas bestezuelas de tierra 
abajo dan origen a una visión variada y luminosa de la fantasía 
creadora de la Naturaleza. Es el Reino de la Gracia, que se instala, 
por lo tanto, antes del gesto ‘civilizador’ de Henoch, hijo de Caín el 
fratricida (Caín es el enemigo del ciervo; este hace las veces de Abel 
en los poemas). El centro o foco espiritual del ‘Poema de Chile’ es el 
tercer día de la Creación, cuando sobre la faz de la tierra asoma la 
plenitud y la variedad de las especies vivientes. Las maravillas de la 
vida antes de la maldición, de la zozobra y de la muerte atraídas por 
el hombre caído.272 (Con resaltes nuestros)

Para corroborar esta posición profética mistraliana, basta ver cómo 
cunde en el Continente entero la desunión y la deserción de nuestra 
identidad cultural y espiritual. El Neo-imperio se enseñorea de nosotros 
incluso mediante un colonialismo lingüístico de la lengua inglesa que ya 
satura nuestras escuelas e instituciones... Incluso los ‘biocombustibles’ 
hoy ya se convierten en amenaza, y el remedio parece peor que nuestra 
enfermedad ecosistémica. Vemos aquí entonces la validez y vigencia del 
profético anuncio que hizo Gabriela –con su ‘Canto de Cisne’, el final 
y más sonoro- de un Retorno a las Raíces de la Madre Tierra, al estado 
paradisíaco, a la inocencia que permitía la armonía universal de todas 

271  Ídem.
272  Ibíd., pp. 148-149.
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las criaturas, como lo intuía su alma freanciscana a ultranza. Por último, 
remata contundente Jaime Concha su inducción crítica al ‘Poema de 
Chile’:

Al finalizar el viaje, nos vamos adentrando con los tres protagonistas 
en las nieblas del Sur. Atravesamos los canales rodeados por el 
espeso manto húmedo, última vestidura fantasmal de la Mujer. 
Más allá de la neblina, se nos deparan dos sorpresas extremas: 
las gracias encantadas de las Islas Australes que hacen sensible, 
al modo helénico, el intermitente reaflorar en el ‘Poema de Chile’ 
de la Gracia, el alado signo cristiano que Gabriela meditó tantas 
veces en su Poesía (‘Teopoética la llamamos con el teólogo español, 
glosa nuestra); y la ‘Hierba’ patagónica (los ‘yuyos’) que, en su Valle 
natal, se convierte en dura y resistente Mujer, que combate contra el 
‘viento Holofernes’.273 (Con glosas nuestras en paráfrasis aclaratoria 
para no ser prolijos).

A decir verdad, Gabriela Mistral totaliza su experiencia de Vida y Poesía 
plantando en el extremo austral (donde brotó 30 años antes ‘Desolación’ 
y ahora este último libro que cierra la parábola de su itinerario literario), 
una hierba ‘Judith’, el mismo arquetipo bíblico de Mujer Fuerte con que se 
identificó en su primer poema conocido, inédito (según lo cuenta Virgilio 
Figueroa en su Obra ‘La divina Gabriela’: ‘La Muerte del Poeta’, Coquimbo, 
1904, a sus 15 años de edad). Esto ratifica una vez más que Gabriela se 
constituyó en todo un Paradigma o prototipo de la Raza Indoamericana, 
‘continentalizándose’ y universalizándose como Mujer valerosa –una 
suerte de Nueva Judit heroica- , orgulo de nuestra estirpe, gran Cisne que 
en su postrero canto magistral marcó un hito imperecedero, remozado 
ahora en las efemérides centenarias de varios aspectos de su vida...

“POEMA DE CHILE” consta de 77 poemas, incluyendo “Bío-Bío” y “Selva 
Austral”, que en este contexto presentan algunas variantes poéticas. 
Procuraremos dar una visión panorámica, global de todo el libro 
póstumo. “Hallazgo” se titula el primer poema (el mismo nombre que 
llevaba una Canción de Cuna de ‘Ternura’, ahora en 13 estrofas de 6, 8, 10 
y 12 versos romances asonantados en ‘a’ como los de ‘Lagar’), en el que 
la autora evoca su Valle y su Pueblo, desde la altura de sus sesenta años: 

273  Ídem, p. 149. 
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‘¡Qué bueno es en soledades / que aparezca un Ángel-ciervo!’ Gabriela se 
siente la ‘sonámbula’ trascordada, con ‘patria y nombre nuevos’, su ‘Dios 
y su ruta larga’...

“En tierras blancas de sed” marca el comienza del viaje por su Gea chilena, 
acompañada por el indiecito diaguita y el ciervo andino... “Noche de metales” 
nos revela en 8 estrofas de 6, 7 y 8 versos romances asonantados en ‘e’ las 
entrañas de los ‘Andes Arcangélicos’, ‘recordando y olvidando / a turnos 
de habla y silencio (...) lo profundo de la esencia, / a raudales de misterio / 
cargando nuestro secreto’, remontándonos a los ‘orígenes’, cuando fuimos 
‘despeñados de lo Eterno’. “Cobre” nos muestra el subsuelo de la raza, que 
es el metal del fuego, ‘Padre Cobre’ emblemático de Chile y quizás causa 
del temple chileno, con su ‘secreto del amor y de la fiebre’ y ‘la oración no 
arribada’. “Atacama” es el final del canto al ‘Padre desierto’. En “Aromas” 
empieza el coloquio entre la Mujer (‘mama’) y el indiecito... “Canción de cuna 
del ciervo” mitifica la figura del ‘cervato del desierto’... Nada se escapa al ojo 
avizor de la poetisa: “Emigración de pájaros”,”Viento norte”, ‘que cumple su 
destino’ y de quien ‘los poetas aprendimos / el grito rasgado, el llanto’... En 
“La chinchilla”, canto dedicado a la grácil y ágil ardilla, Gabriela se identifica 
como ‘fantasma’, autodenominación que adquirirá mayor relieve en todo el 
‘Poema de Chile’.

“Montañas mías” es una apasionada expresión de la payadora de los Andes; 
“A veces, mama, te digo” es un poema en 7 estrofas irregulares de 2, 4, 6, 10 
y 12 versos octosílabos asonantados en ‘o’ y ‘a’, que nos refresca a la madre 
de espíritu franciscano que vela por su niño-discípulo; el poema “Animales” 
vuelve a describir los valores de la fauna, inculcando una actitud ecológica 
a favor de la vulnerable vida animal:’Óyeme, indito, oye, Mío: / nunca mates 
lo que es madre / que amamanta bajo el cielo (...) / ¡Qué lindo / es mentar 
un nombre nuevo!’ “Valle de Elqui” es nueva remembranza de su terruño, 
cual ‘cantadora’ de su ‘eterno refrigerio’... “El cuco” nos recuerda el pajarillo 
cantor de sus ‘infancias’, imitado en los mágicos relojes; el poema “Huerta” 
presenta la abundancia de la Madre Tierra, en que ‘¡todo es gracia!’ (expresión 
bíblica paulina). En “Pascua” (citamos ya varios versos de este poema) se 
pregunta Gabriela: ‘¿Cuándo va a amanecer, / la Tierra nuestra, cristiana?’ 
Cuestionamiento de mucha actualidad para los cristianos pasivos, inertes...
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Ahora es el elogio de los “Tordos”, pájaro amigo de las uvas, muy común en 
Chile, tierra de frutales. 

Los poemas “El anochecer” y “El despertar” nos recuerdan la sección 
‘Tiempo’ de ‘Lagar’, y encuentran resonancia en la voz melodiosa de quien 
no escatimaba ninguna posibilidad de cantar las circunstancias del instante 
presente y del milagro del crepúsculo matinal y nocturno... “El Mar” no 
podía faltar –obsesión mistraliana en sus cuatro Obras anteriores-, con 
su ‘cuento’ y su canto del panorama chileno, hilo de luz entre Cordillera y 
Mar... Poema en 10 estrofas de 2 a 14 versos estilo copla asonantados en ‘e’, 
‘Canción de cuna’ perfecta para acunar el alma en la Madre Naturaleza. El 
verbo ‘atarantar’ es quizás el más usado en el ‘Poema de Chile’ y significa 
aturdir, atolondrar o espantar, y a veces precipitarse (chilenismo)... El poema 
“Concón” canta al ave nocturna de rapiña que registra aquí su gorjeo... 
Algunos lugares típicos de Chile –en este caso “Valparaíso”- van desfilando 
progresivamente... Vuelven los vegetales: las palmas en el poema “Palmas de 
Ocoa”, apasionadamente amadas por Gabriela:’Caminamos respirándolas / 
la mujer, el indio, el ciervo (...)’.

Pero también tienen cabida los minerales con voz y voto en la Sinfonía chilena 
en ‘sí sostenido’ mayor: el “Alcohol”... Y, cómo no, el “Monte Aconcagua” –
ya cantado en libros anteriores-: ‘’Elohim abrasado’, ‘Elías carro ardiendo’, 
‘Padre de Aguas’, ‘Paz para los hombres’ y emblema de América toda por su 
más alta cima, como lo será Gabriela paradigmática y sus nieves perpetuas... 
Y llega la campiña con su “Mancha de trébol”, ‘alto trebolar’... Y otra vez 
vuelve la tierruca, “Valle de Chile”, ‘larga Gea chilena’, con sus “Jardines” 
encantadores en sus “Flores”, a los que retorna la poetisa ‘en fantasma’... 
Las flores manan ‘gracia’ para Gabriela en el ‘mirar de los niños’ e invitan 
a aprehender (con hache intermedia es más elocuente) ‘el oficio nuevo y 
eterno’ que permite ‘ser feliz como los pájaros’... Cada flor –por insignificante 
que parezca- tiene su historia que debe ser poetizada; en especial las hierbas 
medicinales merecen sus poemas, y las flores silvestres, anodinas (huilli, 
amancay o catleya, parecida a nuestra orquídea colombiana, flor nacional)... 
‘Gentes hay que ni las ven / y pasan como que nada’, reprocha Gabriela.. Las 
“Alamedas” también nos sobrecogen, llevándonos ‘magia adentro, / como el 
Rafael Arcángel / en un inefable arreo (...) / que muda la marcha en vuelo’...
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“Luz de Chile” es un poema que evoca a la ‘Madre Luz’ y al ‘Padre Viento’, 
a ‘las piedras pardas, los pedriscos y el légamo’ que nos dejan ‘alácritos 
de ardimiento’... Las frutas chilenas no podían quedar marginadas de la 
fiesta poética: los “Manzanos”, que hacen añorar a la poetisa el día ‘en que 
vamos a tener todos / huerta, o huertecillo. / Pero tanto tiempo dicen / 
eso mismo y no ha venido. (...) / ¡Viene en camino!’ Irrumpen de nuevo 
las hierbas anónimas: la “Salvia” de ‘cuatro patrias’, de ‘ojo azul bañada 
de gracia’... “Manzanillas” que siembra y hace florecer ‘Tata Dios’ y ‘Mama 
Tierra’... Gabriela se siente “La Ruta”, ‘Mujer-Ruta, nieta de Tahuantisuyo’... 
‘de Eternidades bienhadada’, quien en ‘vendimia consumada’ funde ‘la 
mujer, la bestia y el niño’... El poema aquí se resuelve en ‘acción de gracias’, 
pues la gratitud fue virtud mistraliana por excelencia.

“Cordillera” es un poema en díptico que nos recuerda el poema del 
mismo nombre de ‘Tala’: ‘la Patrona blanca, la divina y la fiel / puro amor 
y seguimiento, aupada por el Espíritu’... Gabriela se ve como ‘la apunta-
senderos’: ‘Vamos unidos los tres (...) / por el empellón de sangre (...) / y la 
lanzada de amor que / nos devuelve, entendiendo, / cuando los tres somos 
uno / por amor o por misterio’... “La malva fina”, otra hierba humilde y 
abajada, se hace canto y plegaria en los labios de quien no pudo tener 
de manera estable un jardín: ‘Dios / que me crió peregrina (...) / mujer-
fantasma’... Su nombre bien podría ser el del poema “Raíces”, pero de 
Eternidad, pues las terrenales son ‘raíces amargas, ciegas’ que abajo son 
silencios para ser luego ‘fábulas en las copas’... Otro pájaro poético –“La 
perdiz”- afina aún más las cuerdas líricas de Gabriela: ‘Yo, chiquito, soy 
mujer: / un absurdo que ama y ama, / algo que alaba y no mata, / tampoco 
hace cosas grandes / de esas que llaman ‘hazañas’ (...) / ‘hazaña’ de matar 
cuando te encuentras / por cerros y por llanadas (...) // Deja que maten 
los otros; / tú, mi chiquito, no lo hagas’... A esto, el indiecito replica que 
‘mama’ está trascordada, se hace ‘nonada, aparecida, fantasma’ –según 
hablan las lenguas, envidiosas en su libertad-. “Castañas” es otra estampa 
frutal de la mujer-poeta que, según el niño diaguita, es más ’ánima’ que 
criatura. Y las mágicas “Mariposas” –cantadas ya en ‘Ternura’- completan 
el cuadro infantil con ‘dulce estremecimiento’, poniendo ‘a danzar el alma 
/ como en su día Primero. / - Yo, también, mero fantasma, / estreno unos 
ojos nuevos...’
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Continúa la fluctuación lírica entre las plantas y los animales del paisaje 
chileno: ”El maitén”, árbol típico, “Las garzas” con su ‘leyenda dorada’... 
Vuelven las “Frutas” del Valle Central, con sus mostos y ‘maravillamientos’, 
el “Frutillar” –cultivo de fresa chilena- que canta la poetisa ‘con alma y 
cuerpo’, cual ‘fantasma sin sueño’... “Chillán”, ciudad chilena conocida 
por su volcán, encuentra ‘su más feliz canto nuevo’, trocada en ‘ofrenda, 
fervor, sustento’... Empero, las ciudades o aldeas nunca le arrancarán 
los arpegios que le fluyen de las plantas humildes e inermes: El “Boldo”, 
planta nictaginácea –cuyas flores tropicales muy hermosas se abren de 
noche-... Quiere recoger ‘la gracia’ de estos ‘arbustos santos’ y cambiar su 
nombre por ‘La Trascordada’, la olvidada de todo y por todos, acaso un 
autorretrato más mistraliano.

“Noche Andina” es una contemplación deleitosa en 9 estrofas de 2 a 14 
versos también romances asonantados en ‘a’, de la ‘Madre Noche estrellada’ 
que ‘hierve de esplendor / como una Escritura Santa, / nodriza que sabe, 
y vela y canta (...) / somos sólo / un niño, un cervato y este / atribulado 
fantasma’... / ‘a lo divino, la memoria trascordada’... “Constelaciones” 
prolonga el poema anterior, zambulléndonos en el misterio del fantástico 
sueño del Cosmos. Mas, de estas grandes luminarias retorna a los seres 
más pequeños –microcosmos portentoso-: “La Tenca” es un pájaro cantor 
parecido a la calandria, que nos permite ‘ver la Primera Patria’, el fabuloso 
país de maravillas de la infancia, como también cantaba Rainer María 
Rilke: ‘La infancia es nuestra verdadera Patria’... ”Fuego” nos recuerda las 
dos Rondas en ‘Ternura’ del ‘amor y del dolor’ del ‘padre fuego’, con su 
‘ojo de oro / de cara al cielo’... Los cuatro elementos primordiales de la 
vida vuelven a inspirar el canto de la poetisa telúrica por excelencia. 

“¿A dónde es que tú me llevas?”, le pregunta en poema el niño a ‘Mama’; 
y ella le responde: ‘(...) donde te den parcela /muy medida y muy contada. 
/ Porque al fin ya va llegando / para la gente que labra / la hora de recibir 
/ con la diestra y con el alma. / Ya camina, ya se acerca, / feliz y llena 
de gracia’... Los telares son cantados por la autora en el poema “Tomé” 
(eco de ‘Patrón de Telares’ de ‘Lagar’), con su ‘eterno jubileo, / conociendo 
como Cristo, / gozo y despedazamiento’ (...) Y llegan de nuevo los lugares 
en esta coyuntura: “Talcahuano”, puerto astillero, y “Concepción”, ciudad 
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a la que llega Gabriela ‘en fantasma’, puerto sobre el río Bío-Bío, ‘visitado 
del Espíritu’...

El poema “Bío-Bío” que seleccionó Gabriela para “Tala”, aparece en este 
contexto más amplio (de 6 a 15 estrofas de 2 a 14 versos asonantados 
algunos en ‘i’ y en ‘e’ y otros disonantes como un río crecido, ‘desrimados’; 
poema enriquecido con el diálogo de ‘Mama’ y del ‘Chiquito’. Ella canta 
el río de nombre onomatopéyico indígena, que marcó la frontera del 
territorio araucano: ‘ (...) el río lento / que cuchichea dos sílabas / como 
quien fía secreto (...) / en dos estremecimientos... / la eterna canción de 
cuna / abajada a balbuceo’, con su ‘pasar sempiterno’ / (...) Ángel Rafael 
que pasa / grave y dulce, dulce y grave... // ¡Dale de beber tu sorbo / al 
indio, y le vas diciendo / el secreto de durar / así, quedándose y yéndose! 
(...) // Tal vez estás según Cristo, / en la tierra y en los cielos, / y volvemos 
a encontrarte / para beberte de nuevo...’ El poema concluye con la 
contemplación de los lagos que escoltan el río y su ‘siseo’... Gabriela nos 
recuerda al personaje de ‘Sidharta’ –la hermosa y filosófica novela de 
Hermann Hesse-, quien contempló también el río intentando aprisionar 
el instante presente cantador y encantador –que fluye en devenir 
inaprensible- y lo inmutable de la eternidad, al mismo tiempo. El balbuceo 
y estremecimiento del río enseñan –en paradoja de sabiduría- el secreto 
de la permanencia, dentro de la trashumancia inherente a la naturaleza 
humana. Gabriela vadea el río sin barca del cuerpo, surcando el torrente 
del tiempo; a bordo del mágico velero de la Poesía, que tiene poder para 
remontar las realidades del Cielo y de la Tierra.

“Linar” es un poema que rememora el campo de lino; “Cormoranes” 
recuerda a los mergos o cuervos marinos, ‘Migueles ensalmuerados’... 
Aparecen los “Copihues” –flores hermosas de la planta trepadora liliácea- 
los cuenta y canta la poetisa, y nos muestra por qué se le considera ‘mujer 
pagana. De locos versos a la mar y a los cerros’: ‘(...) a todos perdí en 
marchando. / La montaña me aconseja, / el viento me enseña el canto 
/ y el río corre diciendo / que va a la mar su muerte, / como yo, loco y 
cantando’... Es preciso saborear las aliteraciones en ‘r’...
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“Los helechos”, por su parte, cantan su secreto que es nuestro ‘sueño 
de niños, / callando y latiendo’, con su ‘aspiración de cielo’... Gabriela 
los visualiza parecidos ‘al monje / que entrega en su canto el alma’... 
“Piedra de la Amistad” es un poema que nos traslada al Volcán Llaima 
con su fragua de ‘demiurgo’, y nos aporta otro autorretrato de la autora: 
‘Yo que soy sólo vaho, / guardo el signo y agradezco’ (...) / mi ángel me 
cortó rutas, / vagabundeo, jornadas, / (...) cargó conmigo / hacia meseta 
tan ancha (...) / el sosiego / de la séptima morada. // (...) Poco falta 
para el lago / de la Bienaventuranza / que va a callarte el parleo / su 
palabra silabeada’... Nos parece que en este poema la volcánica poetisa 
nos revela -en las postrimerías de su vida y con bella eufonía aliterada 
y con sinéresis-, ‘las mesetas espirituales de la Ancha Luz’, anunciadas 
en su ‘Voto’ de ‘Desolación’ (30 años atrás), a las que arriba su alma en 
búsqueda de la Poesía inefable (véase la alusión a la más alta, la ‘séptima 
morada’ teresiana, que no puede pasar impunemente...) “Volcán de 
Villarrica” prolonga el anterior poema, con su ‘caupolicánico / furor de 
Dios embridado, padrazo’ que ‘todo lo hace y deshace’...

“Araucarias” es un himno al árbol-emblema de esa zona austral de Chile: 
‘Dios hizo a la última / la más feliz de las dádivas / y la última de todas 
/ fue nuestra Madre Araucaria’... Y más adelante la nombra ‘señora y 
patrona y madraza’... Viéndola Gabriela descubre que ‘el corazón es el vino 
/ que dentro del pecho arde’... “El Musgo” aterciopelado, niño, humilde y 
‘aparragado’ (encogido) también hiere su lira vigilante al paso de todas las 
criaturas. “Los cisnes” del precioso Lago Llanquihue (y creemos ver aquí 
la confirmación del epíteto nuestro dado al ‘Poema de Chile’ como ‘Canto 
del Cisne mistraliano), arroban enseguida el alma poética: en el ‘agua 
verde, secreta, extasiada’ / (...) Callarse y andar. / Caminar para arribar. / 
¡Qué ganas de hablar, qué ganas!”...

En este entorno mágico brota el poema “Selva Austral” (ya incorporado 
a ‘Tala’), también aparece más extenso en este contexto (16 estrofas de 
4 a 12 versos romances asonantados en ‘e’ de selva). Efectivamente, es 
una descripción exhaustiva de la Selva Chilena cuando, como también 
la canta Pablo Neruda en su ‘Canto General’: ‘Todo era vuelo en nuestra 
Tierra’: ‘(...) forra el pie de los Andes / (...) se va a sí misma creciendo; / 
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llevándonos magia adentro... / (...) y el humus huela tan denso / como fue 
el Segundo Día, / cuando el soplo y el fermento. / (Abuela silabeadora, / 
ya te entiendo, ya te entiendo.) / (...) cuélate de sueño adentro’. En ‘Nota’ 
marginal de ‘Tala’, Gabriela aclaraba que volverá ‘pero en fantasma’; y 
culmina cantando la jungla: ‘Eres una y eres tantas (...) / Se está volteando 
el indio / y queda, pecho con pecho, / con la tierra (...)’ 

NOTA BENE: Estos versos sólo aparecen en la versión de ‘Poema 
de Chile’, y están completados por el coloquio entre la Mujer y 
el indicecito. Ahora, el paisaje todo ‘está orando / y le sobran las 
palabras’... De nuevo irrumpe el Lago Llanquihue, ‘Señor del Alma’, 
etimología mística indígena, que lamentablemente a la generación 
actual ya nada significa... ‘Porque fue la vieja gente / la que, como 
Dios, mentaba, / y nombrar es un gran arte. // Tú y yo no sabemos 
nada. / Ellos nombraron palpando / criaturas bien amadas. // 
Emparentar se sabían / los sonidos con sus almas / y a dioses se 
parecían / toda cosa bautizando’...

“El Mar” es tema inevitable y recurrente mistraliano, poetisa no sólo de la 
Cordillera alta sino también del Mar profundo y pacífico: ‘¡Mar de Chile 
sempiterno!’ Él se le antoja a ella ‘gran Loco suelto’ y le recuerda ‘¡la Patria 
/ de hierba que tuve lejos! / ¡Mar de Chiloé edénico!’ “La Niebla” –poema 
explicado ya por Jaime Concha- nos transporta a la Antártida como 
‘alción en vuelo’, con ‘la bestezuela del símbolo / y el indio calenturiento’. 
La poetisa nos profundiza esta misteriosa realidad presente en muchas 
cosmogonías precolombinas: ‘La Madraza que es la Tierra / y acaba 
en santo silencio; / pero los tres alcanzamos / el apretado secreto, / el 
blancor no conocido, / ¡el intocado Misterio!’...

El poema “Patagonia” nos trae a la memoria los poemas de ‘Naturaleza’ 
de ‘Desolación’. Aquí Gabriela es la ‘Madre Blanca / verde Gea / angélica 
y blanca, / sustentadora y misteriosa y callada, / de eterna y mansa 
mirada; / donde el ‘puelche’ silba y grita y aúlla, / vuelto solamente su 
alma’... “La Hierba” vuelve a ser acorde de la lira mistraliana: es ‘Niña’, 
‘Ángel’, ‘Matriarca, ‘nonada y ondulación divina’, ‘abajada’, ‘corta palabra’, 
‘infinita palabra’, ‘siseo innumerable’... La Payadora se reconoce ‘mujer 
insensata y trascordada’, con su alma rendida ante el ‘palpitador reino 
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vivo’: ‘verde patria que me llama / con largo silencio de ángel / y una 
infinita plegaria / y un grito que todavía / escuchan mi cuerpo y alma’... 
En “Las Islas Australes” –penúltimo poema del libro en 2 estrofas de 14 
y 16 versos romances asonantados en ‘a’ y con disonancias- quisiera 
morir Gabriela, exhausta tras el largo viaje. Este ‘coro báquico de niñas’, 
rosario de islotes vírgenes, se le parece a ‘las Gracias, todas / donosas y 
alocadas’... El colofón magistral de la Obra es un poema en 5 estrofas de 
1 a 14 versos romances asonantados en ‘e’ de regreso, que transcribimos 
completo –bien lo merece-, aparece con dos títulos, y nos abstenemos de 
comentarlo, quedándonos con el dejo del ritornelo: 

La Despedida (o ‘Regreso’)
Ya me voy porque me llama

un silbo que es de mi Dueño,
llama con una inefable
punzada de rayo recto:

dulce-agudo es el llamado
que al partir le conocemos.

Y prosigue este canto final con misterioso acento de la Otra Orilla:

Yo bajé para salvar
a mi niño atacameño
y por andarme la Gea

que me crió contra el pecho
y acordarme, volteándola,
su trinidad de elementos.

Sentí el aire, palpé el agua
y la Tierra. Y ya regreso.

El ciervo y el viento van
a llevarte como arrieros,
como flechas apuntadas,

rápido, íntegro, ileso,
indiecito de Atacama,

más sabe que el blanco ciego,
y hasta dormido te llevan

tus pies de quechua andariego,
el Espíritu del aire,

el del metal, el del viento,
la Tierra Mama, el pedrisco,
el duende de los viñedos,
la viuda de las cañadas

y la amistad de los muertos.

Te ayudé a saltar las zanjas
y a esquivar hondones hueros.

Ya me llama el que es mi Dueño...
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Así terminamos la revisión global y panorámica de ‘Poema de Chile’ en 
su totalidad, añadiendo la sección llamada en ‘Tala’ “Tierra de Chile”, 
que por su tema, lenguaje y estructura corresponde esencialmente a este 
volumen póstumo. Está conformada por dos poemas, a saber:

“Salto del Laja” es un poema de 10 estrofas (aumenta una a la versión de 
‘Tala’) de 4 y 6 versos de 8, 9 y 10 sílabas asonantados en ‘i’, del mismo estilo 
romancero que marca el ‘Poema de Chile’ en su totalidad. Gabriela ve esta 
cascada como ‘hervor de las flechas indias’ de la ‘tremenda Araucanía’; 
‘cae la mártir indiada / y cae también mi vida (...) / Baja el ancho amor-
vencido, / medio-dolor, medio-dicha (...) / Me voy por el río Laja (...) / me 
voy por el cuerpo de Chile; / doy vida y voluntad mías; juego sangre, juego 
sentidos / y me entrego, ganada y perdida...’ Este bello canto nos muestra 
su asombrosa identificación con cada accidente geográfico de su país 
–‘magia y sueño adentro’, como en ‘Selva Austral’-; su ser se ‘chileniza’ 
más allá de un ciego nacionalismo, hasta tomar la silueta, el croquis de 
su misma patria (como la pintó el ecuatoriano Oswaldo Guayasamín), 
ofrendando todo su ser paradigmático por ella, sangre y poesía. Entrega 
heroica poco entendida por sus mismos contemporáneos. ¡Catarata 
inextinguible! La estrofa añadida canta:

Salto del Laja, pecho blanco
y desgarrado, Agua Antígona,
mundo cayendo sin derrota,
Madre, cayendo sin mancilla.

“Volcán Osorno” es un poema de 11 cuartetos de versos de 8, 9 y 10 sílabas 
asonantados en ‘i’ también; vemos a ‘David / que te hondeas a ti mismo 
(...) / lumbre que al indio cegaba, / huemul de nieves albino (...) / el fuego 
de la Tierra India’... Y al final del poema, la poetisa eleva una plegaria por 
su raza:

¡Despeña las voluntades,
hazte carne, vuélvete vivo,

quémanos nuestras derrotas
y apresura lo que no vino!

Volcán Osorno, pregón de piedra,
peán que oísmos y no oímos,

quema la vieja desventura,
¡mata a la muerte como Cristo!
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En verdad, Gabriela fue un volcán en erupción de fuego poético 
incontenible, llamarada de la ‘tierra india’, que incineraba las ‘derrotas’ 
y claudicaciones de la raza. Y su deseo fue despertar el cráter apagado, 
con su lava de verdad y de amor incandescentes; quiso calcinar la ‘vieja 
desventura’ hasta trocarla en hoguera crepitante de ventura. De hecho, 
¡su verbo volcánico y cáustico fue ‘peán que oímos y no oímos’!

“Cuatro tiempos del Huemul” es la epopeya del ciervo andino que 
completa el tríptico de la sección ‘Trozos del Poema de Chile’, incluída 
en ‘Tala’. Extenso poema en cuatro partes que totalizan 28 estrofas (se 
suprime una inicial en esta versión) de cuartetos de versos romances 
asonantados en ‘i’ sostenido mayor...

Ciervo de los Andes, aire
de los aires consentido
(...) escapabas y volvías

como el Señor Jesucristo.
(...) mirada de hembra y de niño (...)

Patria y nombre te devuelvo,
para fundirte el olvido,

antes de hacerte dormir 
con tu sueño y con el mío (...)

En este poema irrumpen los tres personajes- clave del poema. El Ciervo 
es una figura metafórica y prototípica de raigambre bíblica, retomada por 
los místicos (entre ellos san Juan de la Cruz en su ‘Cántico Espiritual’: 
‘como el ciervo huiste, / habiéndome herido’...). Gabriela lo compara, 
ciertamente, con Cristo; por otra parte, ella se identifica con la ‘cierva’ 
sedienta de aguas vivas (Cf. Salmo 42). De todas maneras, este animal 
simbólico del Escudo Nacional de Chile rompe los límites patrióticos para 
‘americanizarse’ en sus cuatro tiempos, que nos atrevemos a aplicarle 
a Gabriela en sus Cuatro Estaciones existenciales. Y ella lo personaliza 
y personifica... Puntualiza un crítico colombiano que pasa anónimo no 
sabemos por qué razones:

Como en sus libros anteriores, la autora retoma el pensamiento 
primitivo combinado con la sabiduría hermética a base de fórmulas 
novedosas: exorcismos, invocaciones, relatos orales, conjuros, etc. 
Continúa su tarea de romper con el pensamiento occidental en su 
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vertiente pseudoidealista y con las corrientes en boga, en especial el 
modernismo.274 (Prólogo de ‘Tala’)

Hay una última poesía no clasificada con los últimos poemas mencionados, 
pero que responde bien al contexto de la última parte de ‘Poema de 
Chile’. Se trata de “Lago Lanquihue”, prolongación del poema “Cisnes”, 
en 8 estrofas de 4, 6, 8 y 9 versos romances asonantados en ‘e’ emotiva 
... Este retazo de cielo es para Gabriela ‘Agua india’ donde ella bebe ‘lo 
que he perdido: / la indiada inocente (...) / el cielo mío, los limos míos / y 
la sangre de toda mi gente. / (...) Abajadura del cielo... / cegada de sorbo 
ciego, / (...) te bebo, te bebo, te bebo...’ 
Palma Guillén nos obsequia una acertada opinión de este último libro 
‘Poema de Chile’: 

En el ‘Poema o Recado de Chile’, ella, después de muerta,en sombra 
que no se ve, es decir, en sombra corpórea que no puede tocarse, 
pero que existe y habla, va recorriendo la tierra chilena y la va 
describiendo con todas sus bellezas al cervatillo y al niño que la 
siguen. Admitir la muerte como la separación total del cuerpo y 
como el alejamiento definitivo de la Tierra, es algo que le cuesta 
mucho aceptar. Sus muertos vienen a ella transfigurados, pero 
enteros: ‘íntegros y verdaderos’ (...) siguiendo el nuevo camino y 
el nuevo ‘tono’, Gabriela llega a este ‘Poema’ que dejó inconcluso; 
caminando de Norte a Sur va mostrando el desierto, la Cordillera, la 
niebla o calígine, los lagos, las mil Islas Australes y, al pasar, árboles, 
animales, piedras, metales, etc... Hay en este ‘Poema’ una magia 
verdadera, un aliento extraño que no es lo que se llama inspiración, 
sino algo como el alucinamiento, que va animando todas las cosas. 
La Cordillera está viva y endereza su lomo lleno de criaturas; la 
Ruta se mueve; el Mar respira con su ancho aliento; los Metales 
se acendran, se asoman y hacen guiños; la Niebla marcha... Es su 
Recado más acabado.275 (Con énfasis nuestros).

Por su parte, Jaime Concha culmina su puntual estudio de la Obra de 
Gabriela Mistral con una conclusión que recapitula y retroalimenta (‘Breve 
epílogo’), de manera franca y enriquecedora, las cinco Obras poéticas de 
la eximia Mujer chilena. Entresacamos sus más originales apreciaciones: 

274  Gabriela Mistral . “Tala”, 1986, Op. Cit., p. 170.
275  Palma Guillén, Op. Cit., pp. xxv y xxxvii.
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Nuestros comentarios a su Obra son apenas ‘prolegómenos’ a 
su Poesía, es decir, introducción o preámbulo que no roza ni toca 
siquiera las cuestiones medulares, de veras misteriosas, que su Obra 
poética suscita. Soslayo esos aspectos, que no me siento preparado 
para abordar, recorriendo solamente las extremididades y contornos 
de los libros, buscando destacar valores de composición, a menudo 
descuidados por la crítica literaria habitual. Y he tratado de mostrar 
el peculiar engarce de sus Obras, la extraña lógica que parece presidir 
su diacronía. Los libros se imbrican unos con otros, se atraviesan 
y traspasan entre sí y, más que una sucesión de hecho inexistente, 
avientan los rostros de una misma y definitiva experiencia. Alguien 
ha dicho, creo, que el poeta es un símbolo único, siempre fiel a sí 
mismo. También en este sentido Gabriela fue poeta (¡y como pocos!) 
Su evolución va en la línea y dirección de lo autóctono. Desde los 
poetas posmodernistas de ‘Desolación’ hasta el inconfundible 
acento rural y folclórico de su ‘Poema de Chile’; desde un campo 
de estampas bíblicas hasta un ‘agrarismo’ cada vez más consciente 
y convencido, sobre todo a partir de su etapa mexicana; desde la 
‘fuente griega’ de ‘Tala’ y el desorbitado luto europeo y universal 
de ‘Lagar’, hasta las víctimas que rodean su poema póstumo en 
trinidad dolorosa y gozosa a la vez: en todo hay un movimiento 
continuado y persistente. En esta parábola del canto, su Poesía 
vuelve con más fuerza a su Tierra, por lo lejos de sus errancias y 
por la ansiedad que el exilio le provoca. Pero esta huella evolutiva 
tiene un reverso: esta vuelta de ella es fantasmal, la autoctonía es de 
una tierra que sólo puede hospedar a una sombra. Se gana la tierra 
y se pierde el alma, o viceversa (Y así se le cumplirá literalmente el 
Evangelio en su vida). Este ‘viceversa’ fue el sino de Gabriela Mistral, 
no aciago ni inexplicable si se miran las posibilidades que su patria 
le ofrecía a la mujer... ¡exiguas! Muchos compatriotas le hicieron la 
vida amarga. Por eso y por una vocación universalista, tuvo que irse: 
¡y perdiendo –en apariencia- la Tierra, ganó su alma! De ella nos 
quedan tres cosas: un puñado de huesos en su Valle amado de Elqui; 
una envoltura fantasmal que lucha entre difuminarse y resucitar. 
Y una tercera: su grandiosa Poesía, que es la encarnación mayor y 
más fiel que nos dejó (¡Jirones de su vida misma!)276 (Con énfasis 
nuestros que corroboran nuestra hipótesis universalista)

276  Jaime Concha, Op. Cit., pp. 151-152.
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En efecto, Jaime Concha se adentra en la Obra Mistraliana y la recapitula, 
retroalimentando todos sus comentarios anteriores de cada libro en 
particular, y estableciendo un valiosísimo y acertadísimo parangón entre 
dos mujeres paradigmáticas del siglo XX: La filósofa francesa marginal 
Simone Weil (1909-1943) y Gabriela Mistral (1889-1957), espíritus gemelos 
existencial y espiritualmente, que desafortunadamente no se conocieron, 
aunque estuvieron muy cerca..:

Su Poesía... Si hubiera que señalar el rasgo más decisivo que la 
presenta, tendría que escoger el de su relación vital con la Tierra. 
Relación, ante todo, de lealtad, pues desde su tacto y contemplación 
del huerto –cuando niña- hasta la protesta de ‘Campesinos’ –
del ‘Poema de Chile’-, mantuvo siempre una identificación total 
con ella. Visión de hortelana que concibe la Tierra como una 
suave parcela de aire y luz, con notas edénicas y de utopía. Es el 
ámbito de la Gracia, noción fundamental también en su Poesía 
y en su pensamiento, pues liga Tierra y Religión, engendrando 
así una elevada espiritualización de lo agrícola y lo telúrico 
(transfiguración de todo lo temporal). Cúmplese en Gabriela lo 
que escribió Simone Weil, como antídoto contra la ‘pesantez’, el 
polo opuesto de la Gracia: ‘Un solo remedio para eso: una clorofila 
que permita alimentarse de la Luz’ (‘La pesanteur et la grace’, 1948, 
p. 4). Hay varios puntos de contacto, bien significativos, entre las 
dos grandes y geniales mujeres: la noción de Gracia, el interés por 
la condición y la espiritualidad campesina, el mal como unidad 
concreta de pecado y sufrimiento, el lugar aislado de la des-gracia, 
etc. Diferenciándose en sus estilos intelectuales, valdría la pena 
cotejar más ceñidamente sus intuiciones, su ‘enraizamiento’ (así 
se intituló una Obra de la francesa) en ‘Tierra e Ideales’. Los cuatro 
sentidos de Gracia que concibe Simone Weil fueron poetizados 
por Gabriela Mistral (Cf. ‘Pensées sans ordre concernant l’amour 
de Dieu’, 1962, y ‘Leçons de Philosophie’, 1959). Un pensamiento, 
pues, que las une estrechamente es la valoración solidaria 
del sufrimiento humano, que debe asumirse y trascenderse y 
sublimarse (Cf. ‘Cahiers’, 1970).... Fueron dos grandes Mujeres 
profetas, telúricas y místicas de nuestro tiempo.277 (Con resaltes 
nuestros).

Y culmina el ‘breve epílogo’ concheano con broche de oro chileno, puesto 

277  Ibíd., pp. 152-153.



- 407 -

Parte II Cap. 7 - ‘Poema de Chile’, o El Canto de Cisne de Gabriela

que se trata quizás del juicio crítico más integral sobre la compleja Obra 
mistraliana:

Justamente desde las hierbas más humildes, empieza para Gabriela 
la Gracia, pues son el fino puente vertical por el que la Tierra asciende 
a la luz; y en la comunicación del Sol con la savia de la Tierra es 
posible ver, para esta intuición sublimadora del agro, un milagro 
sobrenatural (en sentido literalísimo). Así, en este amor mistraliano 
todo gira alrededor de la Tierra: morada de nuestros seres queridos, 
ella forja la moral más arcaica, en su más primaria cristalización; 
material de la cerámica y masa oscura del alfarero, ella también en 
la base del arte y de sus artesanías; espacio de la agricultura, ella es 
además economía y vida de su grupo social. Por todo lo cual, nunca 
en América Latina se ha hecho más consciente, como en la Obra de 
Gabriela Mistral, que toda Cultura Humana proviene vitalmente de 
la Madre Tierra (sentido profundo del vocablo ‘agricultura’). Porque 
de allí todo brota: Ética, Arte, Ciencia (en cuanto búsqueda genuina 
de la Verdad y la Sabiduría de la Vida), la Sociedad (lo socio-político 
y lo económico) y la misma Religión (elevación hacia lo trascendente 
y sobrenatural). Esto último es tan cierto, que cuando Gabriela 
tiene que dar cuenta del ‘dios’ que dona el mal, el ‘dios ladrón’, no 
puede sino recurrir a una impresionante formulación de espíritu 
campesino: ‘la ley ladina del dios / mitad aparcero’; así dice ella en 
su poema ‘La ley del Tesoro’. En esa ‘mitad’ que rompe la plenitud de 
la parcela, reside el mal. (En efecto, cuando ella dejó Europa, recién 
iniciada la Segunda Guerra Mundial, nos habló de que se le había 
destruido, arruinado ‘media visión del mundo’). Se presenta, pues, 
una misteriosa correlación entre ambas expresiones. Porque, en la 
extensión planetaria, universal de su huerto, según le gustaba jugar 
intercambiando los géneros en forma de mitades, la Gea del calvario 
colectivo queda absolutamente identificada con la ‘Verónica’, la 
mujer que conservó la huella y el rostro del amor y el dolor más 
concreto y más universal: ‘Y la Tierra-Verónica / me lo balbucea’ 
(‘La Huella’). Así se aprecia su cosmovisión religiosa tan vitalmente 
encarnada y co-redentora. Con este arquetipo grabado en la Tierra, 
Gabriela nos entrega –ella que fue Judith, ‘mujer fuerte’-, la función 
sencilla y ‘samaritana’ de su Obra. Con palabras tantas veces oídas en 
labios de viejas mujeres: ¡ser lienzo para enjugar sangre y lágrimas!278 
(Con énfasis nuestros y glosas que juzgamos pertinentes).

278  Ibid., pp. 153-154.
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Finalmente, nos detenemos en el aporte complementario de otro crítico 
chileno –de los más autorizados mistralianos-, Jaime Quezada, en su 
Prólogo a la versión del ‘Poema de Chile’ que hemos estudiado a fondo, 
muy coincidente por lo demás con el juicio crítico anterior. Lo dejamos 
al final porque nos aporta herramientas hermeneúticas para una lúcida 
retroalimentación de este libro póstumo:

El ‘Poema de Chile’ es un re-descubrir la entraña misma del largo 
país. Viene a testimoniar también (toda Cultura empieza por la 
Tierra) la verdadera y permanente relación que nuestra Gabriela 
Mistral tuvo y mantuvo con lo real y lo genuino, lo criollo y lo 
autóctono de la tierra chilena. Territorio que hizo en su totalidad 
suyo en sus mudanzas (...) Siempre llevó consigo este panorama 
geográfico, durante su vagabundeo por el mundo. Todo ello en un 
revivir fervorosamente los sentidos: ‘Daría –afirmó ella- yo no sé 
qué por recuperar al menos el nombre devolvedor de las cosas’... 
Este ‘Poema’ nos muestra que Chile fue su continuo paisaje evocador 
y existencial en el verso o en el ‘Recado’. Unitario y homogéneo, 
mantiene con su armónico lenguaje lírico un ritmo y una forma 
precisa e inalterable, un solo impulso y aliento mistralianos. Sin 
pretensiones de erudición y menos de precisión científica... Su mérito 
estriba en indagar sobre los nombres que usaban los antepasados 
aldeanos elquinos: ‘Yo fui huertera’ (...) De ahí su preferencia por el 
nombre vernacular o indígena... Para escribir el ‘Poema’ investigó 
hasta el sabor de los metales: ‘Yo me gocé y me padecí las praderas 
patagónicas en el sosiego mortal de la nieve y en la tragedia inútil de 
los vientos’ (...) Es este Canto, en resumen, su pasión y su grandeza 
por las vivencias fundamentales que la nutrieron en cuerpo y alma:

Mi infancia aquí mana leche
de cada rama que quiebro
y de mi cara se acuerdan

salvia con el romero,
y vuelven sus ojos dulces
como un entendimiento.

Supera lo convencional de lo histórico (relato de gestas o procesos 
episódicos, que sí resalta Pablo Neruda en su ‘Canto General’). ‘La 
Historia de Chile –esto es fundamental de Gabriela- me gusta como 
un oficio de creación de patria’. Generalizando la presencia humana, 
sin embargo deja estampada su motivadora preocupación social por 
el problema indigenista; tal presencia humana es activa y dialogante, 
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otorgando así a lo poético-geográfico un enlace conversacional y 
vivificador. Y más allá de simples afanes didácticos o pedagógicos, 
está el real maravillamiento de la patria geográfica. Al encontrar 
Gabriela al niño indio, no sabe si ella ha envejecido o renacido con el 
hallazgo (...) En ese afán de nombrar con sentido bautismal los seres 
amados, ella otorga a este poema una expresividad resuelta y propia 
del habla nacional; versifica giros populares que le dan una vivacidad 
lingüística ‘chilenísima’ muy propia: ‘de golpe y porrazo’, ‘hablar largo 
y tendido’, ‘como Pedro por su casa’, etc. ‘Sólo les traigo la lengua / y 
los gestos que me dieron, / ¡y, abierto el pecho, les doy / la Esperanza 
que no tengo!’ La poetisa vuelve a su infancia (‘toda me doblo y me 
fundo’), a sus pueblos y aldeas, a sus vivos y muertos. Todo en un 
revivir y en un repasar dichoso el cordón de los recuerdos... Su talante 
cordillerano, montañoso, lo debe a sus montañas elquinas, que tanto 
carácter le dieron siempre. Y aunque le digan el ‘mote’ de ausente y 
de renegada, mantendrá su identidad a salvo en todo.279 (Con resaltes 
nuestros)

Prosigue Jaime Quezada –uno de los más expertos mistralianos- en otros 
aspectos estilísticos:

En ‘Poema de Chile’ está, pues, el país patrio entero, y el cuerpo y alma 
toda de una Gabriela Mistral que eterniza lo geográfico (y ‘geografiza’ 
lo eterno, glosa). Es una feliz re-creación desde las raíces y lo fecundo: 
desde una simple castaña a los resuellos blancos de los volcanes, 
desde el amado ciervo al sonoro estremecimiento del Bío-Bío y del 
Salto del Laja o la Selva Austral; en fin, el aire, el agua, el viento, el 
fuego y el canto de los pájaros. Es un libro de acción de gracias por 
el suelo nutricio en su alabanza y en su elogio. Y la prolongación 
permanente en su memoria del país-patrio que Gabriela se caminó 
en su muy útil vagabundeo... Hasta en la extranjería el cantar de un 
‘tordo’ la alcanza...Ella le define al niño diaguita la palabra ‘Gracia’, 
en el poema ‘Huerta’: ‘’Todo (lluvia, sol, viento, nieve, piedra, buen 
tiempo) lo llamaba gracia’.280 (Con resaltes y glosa nuestros)

Hasta aquí esta inducción crítica, que Jaime Quezada con mucha razón 
intitula “Poema de Chile o un oficio de creación de Patria”.

279  Gabriela Mistral. “Poema de Chile”. Colección ‘Literatura Contemporánea’, Seix 
Barral, Ed. Lord Cochrane, S. A., Prólogo de Jaime Quezada: ‘Poema de Chile o un oficio de 
creación de Patria’.
280  Ibídem, p. 18.



Gabriela Universal - Santiago Borda-Malo Echeverri

- 410 -

He aquí la Gabriela Mistral que logró fundir magistralmente los cuatro 
elementos –a nuestro modo de ver- fundamentales en la ‘Poesía Pura’: lo 
telúrico-cósmico; lo onírico (el sueño, el plano subliminal), exploración 
interior del propio subconsciente o subterráneo del propio ser; lo mítico, 
esto es, lo ancestral del entorno y de la raza); y lo trascendente-místico, 
todo estos planos intuitivos en suma, pura expresión de lo infantil y lo 
lúdico que todos llevamos adentro, lo más lírico... Y cuando se produce 
esa fusión armoniosa en estos planos primordiales de la realidad y 
la existencia humana, el ser se universaliza como ella en el amor y se 
convierte en un arquetipo, prototipo o paradigma poético que todo lo 
integra en sí mismo en síntesis insuperable: Amor (Dios-Religión), Belleza 
(Arte), Sabiduría-Ciencia (Verdad), Ética (Bien, Justicia, compromiso 
histórico), de manera que convergen todas las facetas que está llamado 
a desarrollar el Hombre: el Santo, el Artista, el Sabio y el Héroe-Testigo... 
(Tal vez el Hombre que soñó Leonardo Da Vinci en su boceto del ‘Hombre 
de Vitrubio’). Y a ese plano de universalidad tan holístico y sinérgico se 
acerca –sin hipérboles- nuestra Gabriela Mistral. Esta nuestra apreciación 
y justipreciación críticas nos parece contundente. 

Por su parte, Alone, el connotado prosista chileno ya citado, revela la 
importancia que tuvo un elemento primordial de su Vida y de su Poesía: 
el dolor. Éste fue el meollo de su inspiración, su desgarrador secreto, algo 
que misteriosamente la buscó y la marcó como una vocación irrevocable. 
Impronta peculiar:

Varias veces quiso Gabriela sacudirse esa capa de dolor y ceniza, y 
sonreír –como cuando escribió su ‘Voto’ al final de ‘Desolación’ (...) 
¡Aspecto digno de meditarse! Y en ‘Tala’ hizo el mismo ‘Voto’, que 
trató de renovar constantemente. Noble y vana ilusión e intención. 
Porque no cantan los poetas como quieren, cuando quieren, ni 
aun siquiera lo que ellos mismos quieren. El dolor constituye para 
muchos de ellos un imperativo, pues cala más hondo que cualquier 
placer. Es el sufrimiento, al fin y al cabo, el que graba en los otros 
la huella del carácter (...) alarga el tiempo hasta volverlo eternidad, 
y por eso cuenta para siempre. La personalidad, en el martirio más 
que en el éxtasis, diríase que penetra hasta el fondo de los corazones 
y, por ahí –sólo por ahí- se une mejor a toda la Humanidad (se 
perpetúa y se universaliza). Y así el dolor se torna más inteligible 
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y asequible. Por eso, el instinto de los artistas lo busca y se recrea 
exacerbándolo: ‘Como guarda el avaro su tesoro, / guardaba mi 
dolor’... A Gabriela la buscaba el dolor con una especie de ira celosa; 
hasta en los supremos triunfos humanos fue perseguida, juzgada, 
sondeada injustamente, víctima de secretas maldades, mujer de 
dolores, siempre signo de contradicción, ¡eternamente ofendida! 
¡Es que solamente del dolor se puede esperar la redención!281 (Con 
resaltes nuestros).

Sin entrar a discutir algún punto en que disentimos con Alone (hay 
una tendencia en muchos críticos mistralianos a considerar a Gabriela 
masoquista), sellamos este capítulo de modo rotundo. En efecto, le 
aplicamos a ella (asumiendo el fenómeno llamado transferencia o 
proyección) unas palabras conmovedoras y englobantes que pronunció 
un amigo suyo, Miguel de Unamuno, sobre José Asunción Silva, en 1918, 
Prólogo a las ‘Obras Completas’ del poeta colombiano, sin conocer 
siquiera Bogotá, pero intuyendo como nadie el drama del poeta suicida:

‘¡El verso es vaso santo, poned en él tan sólo / un pensamiento 
puro!’, cantó José Asunción Silva. Y sus pensamientos se diluyen 
en la música interior, en el ritmo. La originalidad no está ni en los 
pensamientos ni en el modo de expresarlos; no está ni en su fondo 
ni en su forma. En algo más sutil e íntimo, en la armonía que informa 
el fondo y ahonda la forma, en el ritmo interior (‘Música de alas’, 
silenciosa)... Porque un poeta de raíz, tiene su infancia a flor de alma. 
¿Qué es sino un hombre que ve el mundo con corazón de niño y 
cuya mirada infantil, a fuerza de pureza, penetra a las entrañas de 
las cosas pasaderas y de las permanentes? (...) ¿Y qué hace en su 
vida? ¡Sufrir, soñar, cantar! ¿Os parece poco? ¡Sufrir, soñar, cantar 
y meditar en el Misterio! Un soñador es el poeta puro, sin mezcla ni 
aleación de otra cosa alguna... Y el Misterio da vida a los mejores de 
sus cantos, y él persigue el Misterio hasta cansarse del camino de la 
tierra... Hace nuevo bajo el sol el Misterio de la Vida; gusta, crea, el 
estupor de Adán al encontrarse arrojado del Paraíso; ¡gusta el dolor 
paradisíaco!282 (Con énfasis nuestros)

281  Alone, Op. Cit., p. 21.
282  José Asunción Silva. “Obra Completa”. Medellín (Colombia) : De Bedout, 1975. 
Magistral Prólogo de Don Miguel de Unamuno...



Gabriela Universal - Santiago Borda-Malo Echeverri

- 412 -

Pensamos entonces, que Gabriela Mistral fue esa niña ‘unamuniana’ que 
mantuvo su inocencia en trance de Poesía pura, en pensamiento puro 
y, por ende, dolor puro... Soñadora a zaga del Misterio de la Vida, que 
recobró el estado primigenio, prístino, paradisíaco. Esta es la esencia –
para nosotros- de la Poesía: ser re-creado, re-engendrado por el dolor, 
por el sueño, el canto y el Misterio... ¡El máximo encantamiento! Y morir 
como el ‘Cisne Blanco’, cantando como el alción y la gaviota y el albatros... 
¡o como el pelícano o alcatraz, desangrándose para abrevar la sed de los 
demás con la propia sangre, como lo hizo ella! ‘Dixi’...
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CAPÍTULO 8:
‘LAGAR II’, O LOS POEMAS INÉDITOS DE GABRIELA:

SU ‘VERSO PERFECTO’... PRIMICIA DE ETERNA 
PRIMAVERA

Hemos decidido usar el epíteto ‘Verso Perfecto’ para designar la 
colección de poemas inéditos de Gabriela Mistral, recordando lo 
que la poetisa expresó bella pero patéticamente en su inmortal 

‘Oración de la Maestra’, en los días de ‘Ternura’: ‘Alcance a hacer de una de 
mis niñas mi verso perfecto y a dejarte en ella clavada mi más penetrante 
melodía para cuando mis labios no canten más’..283. Estos poemas fueron 
publicados como primicia –algunos, ocho- por Esther de Cáceres en su 
Prólogo a “Poesías Completas” (1968), pero dados a la luz pública hasta 
1991 (58 poemas),284 dos años después del Centenario del Nacimiento de 
Gabriela Mistral (1889 / 1989), motivo por el cual escribimos este Ensayo 
crítico que hoy actualizamos y retroalimentamos, habiendo leído y 
meditado todo el libro póstumo intitulado ‘Lagar II’. 

Gabriela, al llegar la hora de su muerte, fue esa ‘niña’ soñada en la juventud 
que se hizo dormir, ‘vuelta madre de sí misma’, de regreso al ‘regazo de 
la Madre Divina’ (como lo expresó en sus ‘Notas’ de ‘Ternura’).285 Hemos 
intuido que los Poemas Inéditos revelan los preparativos del portentoso 
Alumbramiento Poético postrero de su Obra póstuma. Y este cántico 
recóndito –participado antes de morir a pocas amistades- constituye 
su anhelado ‘Verso Perfecto’, zumo de su alma en sazón vertido en ‘vaso 
puro’... Es ‘su más penetrante melodía’, inmune a la vulgarización y a las 
interpretaciones temerarias y erróneas. He aquí su excelsa Poesía, que es 
ella misma exprimida en el silencio y el más heroico ocultamiento de un 
‘Nuevo Lagar’. O el mismo texto, prolongado en nuevo con-texto...

Perviven poemas mistralianos que quedaron a la vera del camino, 
al margen de los libros oficiales conocidos, a la manera de los frutos 

283  Antología 2010, p. 517
284  Cf. Gabriela Mistral. “Lagar II”. Santiago de Chile : DIBAM / Biblioteca Nacional, 
1991. 
285  Antología 2010, Op. Cit., pp. 212-213.
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extemporáneos que los campesinos llaman ‘traviesos’... Ya citamos “La 
Muerte del Poeta”, algo de la Prehistoria literaria de Gabriela Mistral, que 
aquí desglosamos y deslindamos más cronológicamente, para apreciar 
la evolución formal mistraliana... “Espejo roto” (marzo de 1905) habla de 
amarguras: ‘Noches sin auroras, desierto sin palmeras ni oasis’... “Flores 
negras” (agosto de 1905) es queja lastimera: ‘Si avanzo por la vida, muda 
y yerta, / llamándole dolor hasta a la risa, // dime, ¿por qué reclamas mis 
cantares? / ¿No ves a mi alma que en la sombra mora? / ¿No ves que 
pides flor a los eriales? / ¿No ves que pides a la noche aurora?’ “Al final de 
la vida” (publicado en ‘La Voz de Elqui’, marzo de 1906, cuando la autora 
cuenta apenas 17 años) canta: ‘¡Corazón, corazón, cuánto soñaste! / ¡Qué 
dicha se forjó tu fantasía! / ¡Con qué fervor creíste y adoraste! / ¡Qué 
esperanza más firme te asistía! / Di: ¿qué te queda hoy día?’ “Los versos 
viejos” (‘Ideales’, Concepción, julio de 1915) canta el dolor del amor no 
correspondido: ‘Carta que nunca llegas / (...) Carta ingenua y dolida // (...) 
dulce carta, / ¡por ti se vive, hasta por ti se canta!’286

“Salutación” -poema en 15 estrofas de 4, 5 y 6 versos alejandrinos 
que riman pareados, y data de 1925- trae reminiscencias de su labor 
pedagógica y confesiones revolucionarias: ‘He enseñado a leer a gente 
americana, / amasando verdad en lengua castellana. / Dije mi Garcilaso y 
mi Santa Teresa, / sacando de Castilla la norma de belleza. // Y he dicho 
al descastado que destiñe lo nuestro / que en español es más profundo el 
Padre Nuestro (...) / cargada de conciencia. // ¡Qué dignas son las manos 
en desposeimiento! / En esta hora espesa de los violentadores, / fétida de 
codicia, yo amo a los perdedores’ (...)

El poema “La Palabra” (quizás prefiguración de ‘Una palabra’ de ‘Lagar’) 
está conformado por 5 estrofas de cuartetos alejandrinos con rimas 
asonantes y consonantes... Canta ‘la gran sed de la ruta / (...) subiendo de 
tu entraña retorcida de anhelo’... “Estampa de la Camarga” data de 1927 
y cuenta 11 estrofas de 4 a 8 versos de 5 a 10 sílabas ‘desrimados’, que ya 
preludian la métrica de ‘Tala’ y ‘Lagar’... ‘Aquí en un olivar de la Provenza 
(...) / entre el Ródano y la Camarga muerta. / (...) porque he olvidado lo 
que he vivido. / No sé dónde estuve, no sé lo que hice’... Y profetiza de su 

286  Sergio Fernández L. “Cartas de amor de G. M.“ Op. Cit., pp. 27 y 204.
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vida futura: ‘Así cantará de nuevo treinta años, / hasta que olvide toda su 
memoria, / debajo el olivo con nudos de aceite / que le da una canción 
que de eterna / ni mueve su pecho ni mueve su cara.’ 

“Fuentes de Oro” es otro poema de 16 estrofas, firmado en Nueva York en 
1931 de estrofas de 2 a 12 versos de 8 a 10 sílabas ‘desrimados’ también: 
‘(...) Y en la fábula de mi infancia, / era la misma, era la misma / (...) las 
fuentes de oro, las fuentes de oro, / y yo tengo mi sorbo de oro / (...) oro 
de las cosas eternas, / (...) -vientre de oro y guiño de oro, / soñar de oro y 
tacto de oro-, / -estíos rápidos, inviernos lentos- // (...) Fiesta de fuentes, 
irrupción de / fuentes de toda la tierra. / Oigo las voces de aleluya, / (...) 
Dios no ha hecho nunca a las fuentes / porque sólo ha hecho al sediento.’ 
Verso este último enigmático y no fácil de descifrar...

Curiosamente, aparece otro poema dedicado a Colombia: “Ronda de 
la Granada” –afín a ‘La madre Granada’ de ‘Ternura’, firmado en Playas 
(Ecuador, 1938)-, escrito en 7 cuartetos de 4 y 8 sílabas consonantadas, 
poema que nos honra a los colombianos y que por eso lo resaltamos:

El granado de Colombia
con la flor y el fruto canta,

y la fruta es de metal
y la flor es boca santa.

¡Ah, la vieja
y la lozana;
ah, granada
colombiana!

En el sol de cada día
entreabre la garganta
y de Cali y del Patía

como madre se adelanta. (...)

“La luz del Valle Central”, donde canta también en versos romances y 
asonantados y con disonancias: ’Hermana loca la Ruta, / Madre Luz y 
Padre el Viento (...) // La luz del Valle Central / es la que nos da ardimiento’ 
(...) El poeta cubano Eliseo Diego, en su Antología nos presenta los poemas 
inéditos “La Remembranza”, “Dos trascordados” y “Electra en la Niebla” 
(parte relevante de ‘Lagar II’), sin puntualizar cómo se hizo a ellos en 
Cuba...287

287  Gabriela Mistral “Antología”. Casa de las Américas, La Habana, 1967 (10 años 
después de la muerte de Gabriela). Prólogo de Eliseo Diego.
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Ahora bien, entrando en la espesura de ‘Lagar II’ –nueva Vendimia y 
exprimidura mistralianas-, constatamos que ha sido estructurado el 
poemario según el mismo esquema de ‘Lagar I’: aunque varía el orden, 
coinciden 10 secciones ‘Desvarío’, ‘Jugarretas III’, ‘Luto’, ‘Locas Mujeres 
II’, ‘Naturaleza III’, ‘Nocturnos II’, ‘Oficios II’, ‘Religiosas II’, ‘Vagabundaje 
II’’, ‘Tiempo II’... Sólo se añaden como innovación ‘Rondas II’ (¿acaso una 
prolongación de ‘Ternura’?) e ‘Invitación a la música’, sección final... Estas 
dos secciones quizás reemplazan la sección ‘Guerra’ del volumen I..

La Presentación es de Sergio Villalobos R. (Otoño de 1991), nieto del 
profesor Valentín Villalobos, quien dio el primer empleo de maestra a 
Gabriela en la Escuela de Compañía Baja, y se intitula “La poesía del Valle 
y del Lagar”: ‘Gabriela era el Valle, pero el Valle era también el origen, 
la explicación de la poetisa (...) ¡Cuán largo fue el sendero de ella...’288 El 
Prólogo es del gran estudioso mistraliano, Gastón von dem Bussche: 

En estos libros finales está su lección suprema: criollismo, 
dimensión telúrica y ecológica (...) Poesía primigenia, en estado 
natural (...) Continuación del impresionante ámbito humanístico y 
existencial, religioso y metafísico de ‘Lagar I’ substancial y de ‘Lagar 
II’ es parte implícita, y no tan sólo un apéndice (...) Es una poesía 
definitivamente arcana de la Cantadora y la Contadora en ‘habla’ 
cotidiana, conversacional y coloquial, ‘arcanamente familiar’ como 
diría Roger Caillois, regreso a sus ‘lugares santos o metafísicos’, 
inminencia cierta de la muerte deseada, retorno a la infancia... 
‘projimalmente, cristianísimamente’, la entrega a lo Inefable, 
resuelto este sublime Misterio del morir y del vivir para siempre y al 
mismo tiempo.289 (Con resaltes nuestros)

En la Introducción al libro –intitulada “Para leer ‘Lagar II’ “-, Pedro Pablo 
Zegers B. nos aporta unas claves hermenéuticas de lectura y re-lectura de 
esta Obra póstuma mistraliana de 58 poemas, más reducida que ‘Lagar I’ 
(70 poemas). En total las dos Obras suman 128 poesías del mismo estilo:

Gabriela Mistral dividió la Obra en secciones (...) Este libro 
posee un carácter evidentemente fragmentario, manifestado en 
los reiterados puntos suspensivos (...) que implican un análisis 

288  “Lagar II”, Op. Cit., pp. 7-9.
289  Ibíd., pp. 11-14.
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estilístico y evidencian un proceso de reelaboración de carácter 
puramente formal, quizás afectado por la quebrantada salud y su 
distraimiento final. No obstante, se puede establecer claramente que 
la Obra, en su estructura general, contaba con el consentimiento 
de la poetisa, aunque, para ella, no estaba aún en modo alguno 
acabada sino ‘en trabajo’ (...) Ella no estaba jamás conforme con 
el estilo de sus producciones, en el cual introducía cambios sin 
cesar, trascendentales retoques de redacción, estructura y orden... 
Intrincadas correcciones y tachaduras. Las variantes de muchos de 
sus poemas indican una notoria evolución de la sensibilidad, desde 
luego uno de los más delicados problemas de la existencia poética 
de Gabriela Mistral. Y lo mismo sucede con la Prosa: los ‘Recados’ 
aparecen con erratas... Queda un arduo trabajo a los especialistas 
mistralianos.290 (Con énfasis nuestros).

Sin embargo, cedemos la voz a Esther de Cáceres, quien –a nuestro juicio- 
nos introduce con mucha más profundidad (el Fondo y el Trasfondo) 
al meollo y la pulpa de esta Obra póstuma mistraliana (los anteriores, 
con todo y su erudición, no logran franquear sino el umbral formal de la 
Obra), puesto que ambas compartieron amistades de alto bordo como 
Jacques Maritain:

Han llegado a mis manos estos poemas inéditos de los que me 
había hablado Doris Dana... Están aquí, conmigo, como un mensaje 
llegado de muy lejos, desde una Orilla misteriosa y callada. Ellos 
siguen la línea de ‘Tala’ y de ‘Lagar’, emparentándose siempre con 
los elementos más típicos de toda la Obra de Gabriela Mistral; y 
nos dan otra vez su imagen viva, su ser más profundo, su acento 
inconfundible. Aparecen allí los mismos temas, tan vinculados 
a la Tierra, a las criaturas y a los oficios: y siempre esos temas se 
conjugan con la vida interior de la que canta. Lo objetivo y lo íntimo, 
con una exactitud pulsátil, con una adecuación de medios que 
supone voluntad de estilo, intrépida conciencia del Arte y madura 
sabiduría. Quizás en estos poemas se acentúa el proceso total de 
la escritora y, sobre todo, el proceso iniciado en ‘Tala’ con respecto 
a los valores formales. En estos versos inéditos se llega a la más 
escueta expresión y a la más ceñida síntesis. Y esta desnudez no cae 
en esquematismos por causa de un elemento de compensación que 
viene de la sensibilidad, de cierta flexión dulce –apenas como un 

290  Ibíd., pp. 15-18.
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rocío de lágrimas, oculto, tímido, conmovedor-, llegado con el paso 
de un tiempo más sereno y nostálgico (nuestro pensador uruguayo 
Carlos Vaz Ferreira habló en términos parecidos de un ‘Arte de pre-
muerte’).

A la altura de estos poemas, Gabriela se contempla y nos da nuevas 
imágenes suyas, completando la iconografía en que se mostró 
a lo largo de su Obra. Aquí vuelve a recordar su remoto Valle de 
Elqui, al que siempre se sintió tan ligada, como fuente de toda su 
Poesía y todo su conocimiento. También hace remembranza de 
su madre y de su montaña que la vio nacer, y recurre a un modo 
‘conversacional’, candoroso y arriesgado, nunca opacado por su 
memoria ya desdibujada por el tiempo y la lejanía. Estos elementos 
no son pesada rémora prosaica... A cada paso hay una poesía 
viviente, de profundo origen que amortigua toda sequedad. Esta 
compensación, difícil de realizar y de imaginar, es un estado poético, 
que es la clave de los cantos (...) Aparece su imagen ligada a todas 
las experiencias tan ricas de su Vida: a su contemplación intensa del 
mundo y de los seres. Y cruzan por su Poesía, como por su corazón, 
los grandes temas humanos y divinos: los sufrimientos de las 
criaturas, los oficios, las materias, las rondas de nuevo, los destinos, 
la raza hebrea y la raza india... Y luego la dramática vida interior: los 
trances de la vida y de la duda. Hay una sobria síntesis en la cual se 
conservan elementos esenciales, pero sometidos a intenso rigor, a 
dibujo estricto.291 (Con resaltes nuestros). 

291  Esther de Cáceres, Op. Cit., pp. LXXV.
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SECCIÓN I ‘DESVARÍO’:

Consta de un díptico escueto de poemas, el primero de los cuales 
es “Convite a la danza”, poema en 6 cuartetos de coplas romances 
asonantadas en ‘e’: ‘Quebrad esta nuez del mundo, / esta ansiedad, esta 
sed / (...) y con son y ritmo eternos / la danza eterna bailéis / (...) cuerpo y 
alma de una vez’... No nos detenemos en las variantes... Aquí la aliteración 
‘ansiedad / sed’ inyecta una fuerza expresiva hermosa y traspasante... “La 
Llama y yo cambiamos señas” es un poema con título discursivo, vertido 
en formato monoestrófico de 9 versos de 8 y 10 sílabas asonantadas en 
‘a’ de llamarada, y con disonancias...: ‘(...) y voy con mi soplo y con mi 
diestra / atizando, en patrona, la Llama...’ Bella reticencia final de puntos 
suspensivos...

SECCIÓN II: ‘JUGARRETAS III’

Comprende un tríptico de poemas: “Balada de mi nombre” tiene 4 
estrofas en cuartetos y un quinteto de versos eneasílabos asonantados 
y con disonancias intencionales... Poema resaltado en la más reciente 
Antología (2010):

El nombre mío que he perdido,
¿dónde vive, dónde prospera?

Nombre de infancia, gota de leche,
rama de mirto tan ligera.

De no llevarme iba dichoso,
o de llevar mi adolescencia,

y con él ya no camino
por campos y por praderas.

Llanto mío no conoce
y no lo quemó mi salmuera;

cabellos blancos no me ha visto,
ni mi boca con acidia

y no me habla si me encuentra.

Pero me cuentan que camina
por las quiebras de mi montaña (,)

tarde a la tarde silencioso,
y sin mi cuerpo y sin mi alma.
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En este contexto, creemos que conviene incorporar unas apreciaciones 
de la poetisa cubana Dulce María Loynaz, quien retrata a la poetisa en 
su ensayo “Gabriela y Lucila”. Esta autora profundiza estos dos nombres 
que jalonaron la andadura de la poetisa chilena:

Me siento ante ella como quien escala una montaña o se adentra 
en una selva o intenta vadear el Amazonas... Creo que en ella no se 
puede separar Mujer de Obra, porque la Poesía en su vida no fue 
nunca algo accesorio, sino un ser vivo. Tenía el don de mantener 
su personalidad en todo tiempo y lugar, con todas las ‘socarraduras 
de su pecho’. Ajena a toda ‘pose’ y todo artificio y a todos los 
formalismos sociales... ¡Siempre ella misma! Como árbol que brota 
de la tierra con ramas y frutos, y hasta con su nimbo de pájaros que 
le hacen música propia. En ella no hay transición ni nebulosa (...) 
Sentía una vocación a lo ascético, a descorrer el verso hasta dejarlo 
en carne viva. Sin mutaciones sensibles en su órbita estelar. Siempre 
como fue cuando se la descubrió en su escuelita campesina: la 
anónima Lucila. Habitualmente grave, ensimismada, hierática, 
fue un misterio su conocimiento, como si una arcana sabiduría 
de siglos se trasvasara a su sangre. Es que en ella pervivían varios 
ancestros , que la hicieron extraña entre los suyos... Las pasiones 
y dolores de más de una raza atormentada -la india, la judía, la 
vasca-, le resollaban en el verso y en su misma palabra cotidiana. 
Era como si una carga de vidas y de muertes alcanzara resonancias 
extrahumanas en jadeo de antiguas criaturas extinguidas: un tropel 
de bisontes, llamas, vicuñas y ciervos... De ahí su jadeo agónico y 
áspero con candentes vocablos primitivos y sintaxis desgarrada 
que la desentierran como de entre la lava incandescente de un 
volcán. Su verso es tal vez el único que tiene intimidad geológica 
y biológica, con pulso de una verdadera comunión con el cosmos. 
¡Para asimilar y entender a Gabriela era preciso fundirse en ella! Su 
voz parecía silbada por las antiguas quenas araucanas (...) En sus 
poemas aparecía la niña alborozada, humanizada y dulcísima como 
una palmera (‘Ronda de las palmas’, poema dedicado a nuestra 
Cuba), mujer empinada sobre las crestas de los Andes.

Impermeable a todo vano humorismo, miraba siempre un punto 
lejano, firme y reconcentrada en sus sentimientos... Inflexible, 
clavada, enhiesta en todo suelo, a semejanza de su propia tierra, 
recta como una lanza vertical... ¡Ni aun para morir quería tenderse! 
Sólo ya moribunda estuvo doblegada, flexa... Se durmió de nuevo 
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en el tibio vientre de la sombra, con un rosicler en sus mejillas... 
trasluciendo una presencia vital que irradiaba Luz. La poetisa era 
oro puro que resistió la prueba del crisol y salió indemne de ella, 
nimbada de dignidad y gloria como una heroína. En ‘Desolación’ 
–más que un simple libro de poesía-, ha robado, sin quemarse, el 
fuego de los dioses, como Prometeo. Es esta quizás la Obra lírica 
más hermosa de la lengua castellana, el gran precio de su gloria; 
poesía austera, recia, salitrosa, quemante, salobre, como de Noemí 
junto a las rosas de Sarión. ‘Hay que subir a buscar el verso cuando 
no viene’, decía ella. Esta mujer que tuvo vocación de María, vivió 
sólo en función de la Poesía. Y así, la noble patria de Lautaro alcanzó 
tan alto privilegio por su preclara hija (...) Como le interesaban pocas 
cosas, muchos la creían ausente. Pero en lo suyo estaba tan presente, 
como ausente estaba para lo demás (cuando de frivolidades se 
trataba)... ¡Pertenece a la posteridad! Rompió el nudo que pretendía 
nada menos que amordazar el canto de los pájaros y el bramar del 
torrente; se negó a ser juguete del azar o simple sierva de su carne... 
Sin importarle el veto impuesto por algunos a su misión, únicamente 
le pesó –con gran escrúpulo- traicionar su propio destino, su dolor 
y su Obra. Has tenido al fin hermoso Reino más vasto y más seguro 
que el de muchos monarcas que pasaron... A reina llegaste como en 
tus juegos de infancia, oh Lucila, más alta que las montañas de tu 
Valle de Elqui... ¡Esposo no, Reino cabal! Tránsito y triunfo. Tu Reino 
es el que viste con los ojos ya cerrados, que ya había crecido y era 
tan grande ¡’qué llegó al Mar’ y lo sobrepasó y es Reino de todas las 
regiones de la Tierra! ¡Ya inaccesible, estás parapetada tras la Luz 
cegadora de la Muerte! 292 (Con énfasis nuestros)

Ésta es la Gabriela tan líricamente cantada y contada por la poetisa 
cubana, que nunca dejó de ser la Lucila niña y lúcida que volvió a cantar 
su primer nombre. Recóbrase así depurada de amargura, ‘salmuera y 
acidia’, en los umbrales de la eternidad, ‘sin cuerpo y vuelta su alma’... Y 
complementa Esther de Cáceres:

Y ya buscándose en recuerdos de su nacimiento, de su perdido 
nombre, de sus andanzas por el mundo como ‘Contadora’, vuelve a 
su ser orante, a su drama interior, a los trances de su vida espiritual. 
La misma nitidez de sus poemas objetivos domina en los siguientes 

292  Gabriela Mistral. “Poesía Completa”. Madrid : Aguilar, 1958. Prólogo de esta eximia 
poetisa cubana, que obtuvo el Premio Cervantes en 1992, p. 10.
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poemas íntimos, en los que alude a misterioso procesos ligados con 
la Gracia. Otra vez Gabriela nos comparte de la oración sobre la 
que, en escala significativa y gradual había cantado en sus primeros 
poemas, de modo natural, simple, directo. Desde ‘Tala’ las alusiones 
eran más dramáticas, vinculadas con la búsqueda ardiente de una 
oración personal, de su ansioso diálogo con Dios, como el que yo 
presencié en Petrópolis.293 (Con resaltes nuestros)

“Hace sesenta años” es un poema que en el original presenta un signo 
de interrogación (¿?), como si no hubiese sido aprobado por la autora 
en forma definitiva; consta de 11 cuartetos de versos de 8 y 9 sílabas 
consonantados en su mayoría y algunas asonancias... Bella evocación del 
Valle de Elqui, poema realzado en la Antología 2010:

Largo cuento de mis años,
historia loca de mis días.
Si no la digo no la creen,
y contada sabe a mentira.

Ha sesenta años que en el Valle
‘de leche y mieles’ se nacía 
y una montaña me miraba
y una madre me sonreía.

Ha sesenta años, Valle mío, 
yo era un vagido que tenía

cabellos de aire, mirada de agua
y ojos que rutas no sabían.

Son sesenta años huidos 
(...) que me dieron gasto y mirada (...)

Y me dieron los elementos
-las estaciones y los días-.

Hace tanto que... no me acuerdo.
La madre sí se acordaría.

(...) Pero si ella me lo contase,
¡le creería, le creería!

El ser de Gabriela, con el paso implacable del tiempo, se ha vuelto tierra, 
fuego y agua, alma niña sujeta a las Estaciones moldeadoras a fuer de 
existenciales. El poema brota en un estado de somnolencia, como 
aparente e impersonal mirada retrospectiva... ‘Sólo en sueño conocidas’...

293  Esther de Cáceres, Op. Cit., p. LXXVII.
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“La paloma blanca” cierra el tríptico poemático con sus 11 estrofas de 5 
a 10 versos romances con algunos de 5 y 9 sílabas, asonantados y otros 
‘desrimados’... La autora usa la anáfora y la paronomasia (‘cuentas / 
cantas’)... ‘Ahora vamos a cantar / sólo la paloma blanca / en el aire...// 
Con ojos de encantamiento / (...) que suele morir cantando / al Dios que 
busca y alaba / (...) tornasolada’...
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SECCIÓN III: ‘LUTO’

Está conformada por 7 poemas: “Mi artesano muerto” es un extenso 
poema de 14 estrofas de 3 a 7 versos endecasílabos ‘desrimados’: ‘Tenías, 
ay, tenías cielo y tierra / (...) En este atardecer todo lo vivo / (...) ya no tienes 
caminos // (...) este aire / y esta fe, y este ardor, y esta hermosura, / sino que 
llegas con la luz sesgada / (...) y el pespunte sin fin de tu carrera’. (Gabriela 
suprime la última estrofa en la versión definitiva)... No se logra esclarecer 
la razón del título. “Lugar vacío” se compone de 12 estrofas irregulares (de 
8 a 12 versos de 8 y 9 sílabas, asonantados discontinuamente)... ‘(...) árbol 
prodigioso / por bendito quedaba íntegro / y cantando consolaba. // No 
desbarate la Gracia / de su tránsito vivo / cuando el viento trae su nombre 
(...) alto, dorado, leal y fino. / Por la cita a la hora de su muerte / volvemos 
a ser lo que fuimos: / el círculo de la Gracia (,) / el regreso del peregrino’... 
A decir verdad, Gabriela fue ese árbol prodigioso, alto, dorado, leal y fino... 

“La Liana” es un poema de 7 estrofas –aprobado por la autora en el 
original-, que incluye silvas extensas (cuartetos que se estiran hasta 22 
versos, eneasílabos y ‘desrimados’). Esther de Cáceres nos lo entroniza: 
“Este poema dice bien el trance mistraliano con una lucidez extraña que 
rige todo el orden de los versos”.294

En el secreto de la noche
mi oración sube como las lianas,

así cayendo y levantando,
y a tanteos como el ciego,

pero viendo más que el búho.
(...) ella sube despedazada,
y rehecha, insegura y cierta.
Aquí la rompe una derrota

(...) Una camada de aire la aúpa,
un no sé qué me la derriba.

O la trepa como la liana
y el géiser a cada salto (...)

O ella es o yo no soy;
ella crece y yo perezco.

Pero yo tengo mi duro aliento
y mi razón, y mi locura,
y la retengo y la rehago

al pie del talle de la noche.

294  Ibíd. , p. LXXVIII.
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Y es siempre la misma gloria
de vida y la misma muerte;

tú que me ves y yo que te oigo,
y la pobre liana que sube 

y cayendo remece mi cuerpo.

(...) ¡Y mi liana sube y te alcanza
hasta rasarte los costados!

Cuando se rompe tú me la alzas
con los pulsos que te conozco,
y entonces se doblan mi soplo,

mi calentura y mi mensaje.
Sosiego, te nombro, te digo

uno por uno todos los nombres.
¡La liana alcanza a tu cuello,

lo rodea, lo anuda y se aplaca!

Se aviva entonces mi pobre soplo
y las palabras se hacen río,
y mi oración así derribada

¡al fin sosiega, al fin descansa!
(...) la liana oscura de mi sangre
(...) vuelve a subir, y subiendo
a más padece, más alcanza.

(...) así, amor mío, así quedemos.

Vemos aquí la altura del alma de Gabriela, trepadora en la noche de la 
fe, hasta ‘rasar los costados’ de Dios y alcanzar el sosiego tanto tiempo 
esquivo; luego viene el ‘arribo’. Y el ‘no sé qué’ es herencia de san Juan 
de la Cruz, su famosa cacofonía: ‘un no sé qué que quedan balbuciendo’... 
Liana tiene que ver con ‘liar’, atar y anudar. La poetisa se re-liga al 
‘Totalmente Otro’ (con palabras del filósofo alemán Max Horkheimer), 
cual enredadera o junco, vuelta toda plegaria como el Salmista David. De 
esa consistencia fue la Re-ligión de ella (virtud máxima para santo Tomás 
de Aquino). 

“Ruta” es un poema de 6 estrofas de 2, 4, 6 y 8 versos ‘desrimados’ romances 
con algunos endecasílabos, aprobado por la autora: ‘Otra vez la ruta calva 
/ el viento ácido / (...) y el suelo ajeno // (...) Feliz iba y distraída, / y sin 
conjuro en la boca, / como el niño, como el niño / que ha de ser hasta la 
muerte. / La brasa de Dios me tapa la boca. // (...) El viento oscuro sigue a 
mis espaldas, / corta mi grito y me mata sin muerte.’ Nos abstenemos de 
más explicaciones y dejamos fluir la intuición esclarecedora... “El viento 
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oscuro” es un poema que concatena con el anterior y aparece en dos 
versiones (la primera de 5 estrofas y la segunda también de 5), de versos 
de 6 y 12 versos de 8 y 9 sílabas asonantados en ‘a’... ‘El viento extranjero 
remece / los costados de mi casa. / (...) mi Gracia / mi árbol de llama // 
(...) Quiero dormir del sueño grande / en la parada Eternidad / (...) y su 
ruedo me haga la Patria.’ Y en la segunda versión hay versos reveladores: 
‘(...) una mujer con plegaria / (...) quiere hablar y no alcanza palabras / (...) 
mi camino de mañana’. Y vuelve a repetir el ‘sueño grande’: ‘verlo subir 
de Oriente, / o sólo de mi alma / y que sus brazos me reconozcan / y su 
ruedo me haga la Patria’...

“Cuando murió mi Madre” es un poema de 5 estrofas de 5, 6 y 7 versos de 7 
sílabas y alejandrinos, formato inusual en este contexto lírico mistraliano 
postrero. Nos recuerda la sección ‘Muerte de mi Madre’ de ‘Tala’: ‘(...) Cruz 
que encuentras y cae en tu más hondo sueño // (...) ella Es, tú no eres // 
(...) Ella fue y ella es en sus viejas montañas / y yo la tengo y ella me tiene 
y nos tenemos / por gracia del fervor que Dios puso en su pecho / y gracia 
de aguardar que ella puso en el mío. / (...) Mi día ha sido el mismo’... 



- 427 -

Parte II Cap. 8 - ‘Lagar II’, o Los Poemas Inéditos de Gabriela: 
Su ‘Verso Perfecto’... Primicia de Eterna Primavera

SECCIÓN IV: ‘LOCAS MUJERES’

Está compuesta por 8 poemas que complementan la sección homónima de 
‘Lagar I’, que hemos denominado caleidoscopio mistraliano. “Antígona” 
es el primer poema ‘desrimado’ de 5 estrofas de 4 a 11 versos de 11 y 12 
sílabas. Aquí la autora se apropia la figura mitológica de Antígona, símbolo 
del Amor filial, personaje central del drama de Sófocles, prefiguración 
de la actitud noviolenta y la rebeldía con causa: ‘Me conocía el Ágora, la 
fuente / Dircea y hasta el mismo olivo sacro / (...) Yo era Antígona, brote de 
Edipo’... “La cabelluda” es un extenso poema plasmado en 16 estrofas de 
4 a 10 versos eneasílabos en su mayoría y asonantados en ‘e’: ‘(...) Pena de 
ojos asombrados / (...) Rostro ni voz ni edad tenía(,) / sólo pulsos de llama 
violenta, / ardiendo recta o rastreando / como la zarza calenturienta. / (...) 
se volvía no sé qué Arcángel / reverberando de su fuego. / (...) en una caja 
de cristales / (...) la calentura del estío / tal vez será arder siempre / brillar 
como red abierta’... No se aclara qué significa ‘cabelluda’ para Gabriela...

“La Contadora” es un poema irregular también de 14 estrofas de 4 a 10 
versos de 9 a 11 sílabas asonantado en ‘e’ de cuento y encantamiento, 
que nos recuerda a la ‘Cuenta-Mundo’... En el borrador original aparecen 
algunas interrogaciones de la poetisa... ‘Cuando camino se levantan / 
todas las cosas de la Tierra, / y se paran y cuchichean / y es su historia lo 
que cuentan. // Mujeres que se creen vivas / y no saben que están muertas. 
/ (...) en regato de sangre corrían / mis brazos una noche entera. // Ahora 
yo, vuelta al Oriente / (...) Todos quieren oír la historia mía / que en mi 
lengua viva está muerta. / (...) Le presto mi aliento, le doy mi marcha / por 
si al oírla me la despierta’... Gabriela fue la Contadora y la Encantadora de 
las cosas, que las decantaba en su esencia poética. Y puntualiza Esther de 
Cáceres: 

Otra vez alude a su nombre lejano, a aquel hermoso nombre de 
Lucila, con todo su poder evocador y su belleza fonética. Hay cierta 
nostalgia en este recuerdo de un nombre perdido, nombre en su 
destino tan misterioso, como el que se nos ha anunciado en las 
‘piedras blancas’ donde se inscribirá el definitivo nombre (así lo 
expresa el filósofo mártir del Holocausto, Paul Ludwig Landsberg, 
en su libro ‘Sobre la experiencia de la Muerte’ / Cf. Apocalipsis 2:17b 
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y glosa: color de victoria y alegría y pasaporte al Reino.295 (Con cita 
bíblica que adjuntamos con la nota marginal explicativa de la Biblia 
de Jerusalén)

“Electra en la Niebla” se ha convertido en un poema emblemático de 
la ‘Última Gabriela’. En efecto, se trata de 13 extensas estrofas que van 
de tercetos a silvas de 30 versos endecasílabos ‘desrimados’. Lo vemos 
como un poema onírico que nos evoca a Electra, otro personaje femenino 
mitológico que vengó a su padre en la tragedia de Sófocles... Poema 
escogido en la Antología 2010:

En la niebla marina voy perdida,
yo, Electra, tanteando mis vestidos
y el rostro que en horas fui mudada.
Ahora sólo soy la que ha matado.
Será tal vez a causa de la niebla

que así me nombro por reconocerme.
(...) que vi la Muerte.

Ya no me importa lo que me importaba.
(...) rumbo al desierto y tanteando la niebla.
-El Dios que te movió nos dé esta gracia.
-Y las tres gracias que a mí me movieron.

Tal vez la niebla es tu aliento y mis pasos
(...) O yo soy niebla que corre sin verse

o tú, niebla que corre sin saberse.
(...) tal vez todo fue sueño de nosotros

adentro de la niebla amoratada
(...) y ahora es niebla-albatros, niebla-barco.

O yo nunca nací, sólo
he soñado padre, madre, y un héroe,
una casa, la fuente Dircea y Ágora.

No es cuerpo el que llego,
ni potencias...

Al final, se adelgazan los versos a cuatrisílabos y todo se sumerge en un 
sueño de oleadas helénicas... Y ronda P. Calderón de la Barca: ‘La vida es 
sueño’, con tal que no se torne pesadilla...

“Madre Bisoja” es un poema en 19 cuartetos romanceros asonantados 
en ‘a’. ‘Bisoja’ significa bizca, que tuerce la vista... ‘Ésta que era nuestra 

295  Ibíd. , p. LXXIX.
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Madre, / la Tierra sombría y sacra / y era tan vieja y tan niña / que al verla 
se desvariaba. // (...) de intemperie enamorada. // (...) y todo el azul del 
mundo / sólo ella lo pastoreaba. // Y cuando se le reían / ella sonriendo 
callaba / y a causa de su silencio / sus hijos la fabulaban. (...)’ “La que 
aguarda” nos presenta otra faceta mistraliana, en 8 estrofas asimétricas 
(de 2 a 19 versos endecasilábicos ‘desrimados’); poema que repite el verso: 
‘me lo apresura el fuego del poniente’ del poema “La Ansiosa” de ‘Lagar 
I’, y vuelve ritornelo el verso ‘porque lo trae mi rasgado grito’: ‘Antes del 
umbral, y antes de la ruta, / aguardo, aguardo al que camina recto / (...) 
viene a causa de mí, viene por mí / (...) porque lo trae mi rasgado grito.’

“Dos trascordados” es otro poema-autorretrato asimétrico de 4 estrofas 
de 6 a 8 versos endecasílabos también ‘desrimados’... Un verso, el sexto, 
quedó inconcluso...: ‘Anduvimos trascordados por la tierra, / él por las 
costas, yo por las llanuras; / él dispersado entre materias ciegas, / yo 
desvariando nombre que era el suyo // (...) ciegos dormidos y ciegos 
despiertos. / De la vigilia ya desconfiamos / (...) si tanto falta es que 
nada tuvimos. / Si todo ha sido sueño y desvaríos / que me madure 
en el sueño la muerte ‘... No sabemos quién es el otro ‘trascordado’ 
(= ‘olvidado’), pero presumimos que ya no es Juan Miguel ni un amor 
otoñal, sino Dios cual compañero de camino... “La Trocada” es un poema 
que está precedido y presidido por una anotación de Gabriela: ‘Locas 
Mujeres’... y una anotación: ‘completar’... El perfeccionismo mistraliano 
a ultranza, subyace aquí... 4 estrofas en silvas de 6 a 11 versos eneasílabos 
asonantados en ‘a’ de trocada... ‘Así no fue como me amaron / y camino 
como en la infancia / y ando ahora desatentada. // (...) veía el duende de 
la niebla / y nunca oyó mi canto ardiendo / sobre su puerta con escarcha... 
// En el país de la gaviota / del aire suyo voy llevada / y le pregunto al 
que me lleva / por qué, en bajando, fui trocada // (...) Y camino como la 
niña, / aprendiendo tierra mudada, / (...) y ¡con extrañeza, con asombro, 
/ y azoro de resucitada!’ Quedan más preguntas que respuestas sobre 
estos misteriosos poemas postreros, aquí hay reminiscencias del Cantar 
de los Cantares (la escarcha o relente de la noche y la experiencia pascual 
de resurrección que resuelve el poema y la sección en transfiguración 
espiritual)...
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SECCIÓN V: ‘NATURALEZA III’

Consta de 13 poemas, algunos con dos versiones. De nuevo irrumpe 
el acento cósmico y ecológico de Gabriela, alma franciscana. “Monte 
Orizaba” es un poema de 11 estrofas de silvas de 6 a 16 versos heptasilábicos 
asonantados en ‘a’ volcánica, dedicado al volcán y pico mexicano, que los 
aborígenes llamaron Citlaltépec o ‘Cerro de la Estrella’, que bien puede 
personificar a la misma Gabriela Mistral: ‘Indio libre cargando / su fe con 
su esperanza / y al absoluto cielo, / y al Dios que te dio el ansia / (...) 
franciscanas las sayas; / pasión en el arranque / el vuelo y la arribada. 
// ¡Asístenos, Constancia! // (...) y donde desfallece / es que se vuelve su 
alma. // Parece sueño nuestro, / parece eterna fábula / (...) Padre de hielo 
y fuego, / ¡Monte Orizaba! / (...) como Abraham y Sara’... “Golondrinas 
del Yodo” es un poema romance asonantado en ‘e’ de 5 estrofas de 4 y 6 
versos: ‘Desierto de Atacama, / moradas de amanecer / (...) plegadas como 
el Amén / (...) de su amor como Raquel...’ El texto presenta interrogantes de 
la autora. Y su alma sigue volando cual golondrina grácil. Poema escogido 
en la Antología 2010.

“Lavanda” es un escueto poema de cinco estrofas romances, especie 
de coplas asonantadas en ‘o’. ‘Lavanda’ es un galicismo por espliego o 
alhucema, planta aromática de flores azules cuyas semillas sirven de 
sahumerio... ‘(...) en donde tiemblan lavandas / yo me tiendo y abandono. 
// Y la empinada, juntando / su cerco de Ángel Custodio (...)’ “Montaña y 
Mar” es un poema-retrato de Chile, que también se vuelve autorretrato de 
Gabriela, personaje de Cordillera y Océano como su entorno... 6 estrofas 
irregulares de 7 a 12 versos romances asonantados discontinuamente, con 
reticencias (puntos suspensivos que apuntan hacia lo inefable...): ‘Ya me 
vuelvo a la montaña / y de dormida o despierta, / voy andando entre sus 
hablas. // (...) y una sola Patria blanca / síganme los que me aman (...) 
vino que nos arrebata. / (...) enteros mi cuerpo y mi alma’. Vienen luego 
los poemas “Raíces”: Gabriela fue raíz con alas, siempre desarraigada 
y al mismo tiempo encarnada en la realidad, en lírica paradoja, pues 
‘nunca echó del todo raíces en la tierra de los hombres’ como cantó en 
una bella prosa de ‘Desolación’...296 “Reseda”, poema dedicado a la planta 

296  Antología 2010, Op. Cit., p. 546.
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de la familia de las resedáceas, de flores muy olorosas... Y Gabriela dejó 
una estela de fragancia poética al estilo de Walt Whitman y sus humildes 
‘Hojas de hierba’ (‘Leaves of grass’)... “El santo cactus” en sus dos versiones 
nos recuerda la prosa de ‘Desolación’ intitulada “El cardo”, y el ‘Ocotillo’ 
de ‘Lagar’... Aquí Gabriela eleva a su máxima expresión a esta planta que 
produce el dulce higo entre espinas urticantes, cambiando la hiel en miel, 
como ella lo hizo.

De nuevo “El Mar” es tema poético en un tríptico marítimo que evoca 
los poemas afines (‘’Canciones en el Mar’ de ‘Desolación’; ‘Mar Caribe’ y 
‘Gracias en el Mar’ de ‘Tala’ y ‘Muerte del Mar’ de ‘Lagar I’). Aquí se trata de 
un oceánico poema de 18 estrofas irregulares (de 4 a 12 versos romances) 
asonantadas en ‘e’ de océano, poema en que ella intuye su Muerte como 
levar anclas y zarpar hacia el Puerto definitivo... Bellas sus enmiendas 
aliteradas: ‘eterno ritornelo’...

(...) Nunca a la tierra me di.
Sólo le presté mi cuerpo.

Quiero embarcarme algún día
para viaje sempiterno

sin puertos y sin arribos,
divino viaje sin término.

En mi boca irá la gracia
(...) mis vistas no verán sino a su Dueño

y recobrarán mis ojos
el azul con que nacieron.

(...) vi heridas las primaveras
y perdurar los inviernos
y ya morí muchas veces

(...) Segunda vez yo nací
cuando llegue hasta mi Dueño

y desde entonces camino
oteándolo en el viento (,)

y cantando su aleluya
de hija de Dios prisionero.
(...) Yo tengo casa vacía

y umbral de puro silencio.

No sé yo si he poseído
en un mundo que era eterno

el arrullo sin relajo
de este Padre y este Dueño 

(...) y quemar mis soledades
y la orfandad de mi pecho
y fue el danzar y el cantar

danza, son y canto nuevos.

(...) Tuve y tengo soledades,
anchas como Tierra y Cielo,

(...) y vi a los tristes humanos,
huérfanos de Padre y Dueño

(...) ¡Qué dulce es llegando al mar!
(...) con la gracia que le dieron.

Nunca como en este día
tu gracia y tus silbos fueron.

(...) su viejo Santo ‘(in) excelsis Deo’
(...) la canción que hace a los héroes.

No quiero morir en urbes
ni en poblados ni en desierto.

Quiero morir escuchando
desde su grito mi anhelo.

(...) Venga el viento de mi nombre
y lléveme hacia mi Dueño.
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Bello poema premonitorio de su muerte por parte de un alma oceánica, 
que vivió anclada en un Mar eterno, entre alas y olas y velas, a bordo de 
su Ensueño... Entre paréntesis van vocablos que perfeccionan el verso o 
algún signo ortográfico que ella omite.

“Al Mar” es un poema que complementa el tríptico anterior, en cuatro 
estrofas de 5 a 7 versos alejandrinos ‘desrimados’ con algunos heptasílabos 
del primer hemistiquio del verso (curiosa versificación en este contexto 
culminante mistraliano). Y hay versos inconclusos y enigmáticos como 
‘olvidada de Pablo...’, y otro en que recoge de nuevo el ‘élan vital’ de Henri 
Bergson, su amigo filósofo vitalista francés... Y el ritornelo ondulante está 
ahí: ‘Llévenme al Mar’..:

Llévenme al Mar, por él viví, y a él me dieron.
Tal vez hay una ola que me espera y me llama

o para darme vida o para darme muerte.
(...) Ya me cansó la tierra, mi nodriza primera,

que ha agotado su gracia, su élan y su faena (...)
¡Llévenme al Mar! (...)

con el Padre nuestro, y el Gloria y el Excelsior.

“Montañas” es un poema presentado en dos versiones (I y II), con el cual 
concluye la sección. Gabriela se torna ahora montañosa de nuevo en 
cuatro cuartetos romances asonantados en ‘e’... con algunas disonancias 
‘desrimadas’ con sabor a cumbre. Poema resaltado en la Antología 2010, 
nos canta y encanta esta criatura vital y recurrente en la vida de la poetisa 
(y no con descabellada connotación freudiana, psicoanalítica y fálica), 
sino de manera diferente a como lo hiciera en ‘La montaña de noche’ de 
‘Desolación’, ‘Montaña’ de ‘Ternura’ y ‘Cordillera’ de ‘Tala’:

No hay fidelidad más grande
como el cuerpo de la América,

como la que dan los Andes
a tierra y gente chilenas.

Parece marcha de hermanos
y manso diálogo eterno
en dichas y desventuras

o callado juramento.
Camino a la mano

de dormidos, de despiertos
con la mirada violeta
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y callando su misterio.
(...) y el Valle al atardecer

(...) sube en trapos de neblina
(...) y entonces ya nada somos,

pero somos sólo sueños.

Gabriela aquí se apropia el ser andino, montañoso, de América, apretando 
en su figura ‘su misterio’ y su ‘sueño’ de altura, que es destino eterno. 
Acota al respecto –como siempre oportunamente- Esther de Cáceres: 
“Ella anda entre las cosas con su verde mirada penetrante, con su 
dulce alma penetrante, con su palabra penetrante. Sabía ella contar con 
gravedad y con gracia, y con un acento fiel a la tradición oral, que como 
poetisa profunda tanto amaba”297 (Con un cambio de ‘gris’ por ‘verde’ que 
juzgamos más pertinente). Hay también metamorfosis poéticas como ‘ya 
nada habemos’ por ‘ya nada somos’, verso más ontológico... y ‘apretando’ 
por ‘callando el misterio’... ‘La Matriarca Cordillera’... ‘Montaña-
Madrina’ son las innovaciones en la segunda versión con toque similar 
indoamericanista al estilo de ‘Tala’... Quedan estrofas inconclusas, acaso 
como un gemido inefable de una Gabriela ya muy diezmada físicamente...

297  Esther de Cáceres, Op. Cit., p. LXXX.
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SECCIÓN VI: ‘NOCTURNOS II’

Esther de Cáceres también nos entroniza a los ‘Nocturnos’ inéditos y 
póstumos:

La misma lucidez, la misma claridad, la misma inteligibilidad en el 
poema, de tan conmovedor acento confesional es el que Gabriela 
titula ‘Nocturno’. Sigue la línea de aquellos ‘Nocturnos de ‘Tala’, tan 
desagarradores y enteros a la vez, tan poderosos y directos, en los 
que se ve la imagen entera de la autora, su cara y su alma juntas, en 
una lograda autorrevelación bajo la que se siente todo el temblor y 
la difícil proeza de quien escribe con sangre (Con resaltes nuestros):

Lento perdón de diez años,
más lento que río bebido,

más lento que sangre en tierra,
más que lágrima de resina.

Perdón por fin diciendo estoy
por veinte años retenido,

perdón de cantos no cantados,
de los llantos no secados,
de los dioses no servidos.

Perdón vestido de viejo polvo,
perdón que llega así transido,
jadeando como las cuestas,

perdón que en noches y que en días
ni al alma mía he prometido

y que baja antes de tu muerte
y madura antes de la mía.

La fiesta sea de mi Arcángel
al ver mi cielo renacido;

la fiesta sea de mis muertos
que cantan viendo mi camino

hasta sus pies, hasta su diestra,
fiesta del corazón temblando
como un ciervo de regocijo
y de su grito que es por mí

y va llegando a Jesucristo.298

Descubrimos en este patético poema aprobado por su autora (en formato 
de dos silvas, una de 16 versos y otra de 9 versos eneasílabos ‘desrimados’), 
la plenitud de sus ‘Nocturnos’. En efecto, continúa la secuencia de los 
cinco de ‘Tala’ –sin contabilizar, curiosamente, el de ‘Desolación’-, este 
‘Nocturno VI’ plasma la reconciliación heroica con un pasado transido, 
que alcanza aquí una nota mística trasmutadora de las energías negativas 

298  Ibíd., p. LXXXI.
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y restañadora de muchas heridas humanas... La aparición del Arcángel 
apresura la hora de la fiesta auroral de Primavera eterna y se resuelve en 
armonía con Jesucristo... y todo queda saldado. Pareciera que, al mismo 
tiempo, este ‘Nocturno’ inaugurase una era totalmente nueva en la vida 
espiritual de Gabriela Mistral: ¡es la Nueva Creación o Re-creación tan 
anhelada, su Re-nacimiento! Claro que impresionan mucho los radicales 
cambios y variantes de este poema, que se detectan en la versión primicial 
de la escritora uruguaya en su Prólogo (1968, pasados ya 11 años de la 
muerte de Gabriela), y la que aparece en ‘Lagar II’ (34 años después de su 
muerte)... 

“Nocturno VII” va vertido en 7 estrofas de 4 a 18 versos eneasílabos 
asonantados en ‘e’, también discontinuamente y con algún verso 
inconcluso: ‘A la hora duodécima(,) / la hora del fino aliento, / pasan 
silbidos de señales / para cita que no conozco // (...) a ras de mí y a ras 
de suelo / (...) Pasan locas tribulaciones / y las hambres del Dios secreto. 
// Pecho dado a la medianoche, / cara ofrecida a mi desvelo, / (...) caldos 
de llanto inacabable. // Mejor dormir como Rebeca / y como Sara, y sus 
abuelos, / duro oído para el silencio, / tranquila como las praderas (...)’ Y 
sobran las glosas hermenéuticas.

“Nocturno VIII” es un díptico de 8 estrofas también asimétricas de 
versos eneasilábicos y decasilábicos asonantados en ‘e’ patética y con 
disonancias, como los anteriores y con versos de nuevo inconclusos: 
‘Noche de blanco soberano / en que la luna pavonea, / embaucadora de 
diamante, / embaucadora de la tierra. // Montaña dura, madre mágica,/ 
como su bruma se aligera; / valle cansado de elegía, / apenas es, apenas 
pesa (...) // (...) antes de Lía y de Rebeca // Sólo sabemos su secreto / 
y conocemos sus riberas, / los que llevamos nuestra entraña / a mitad 
viva, a mitad seca // (...) el mar de donde yo he mi sangre / y en que ha 
su sangre toda la tierra.’... De nuevo irrumpen las matriarcas bíblicas, sus 
verdaderos amigas espirituales en el ocaso de su vida. La noche de este 
mundo va pasando para Gabriela con todas sus mudanzas, y despunta ya 
la Alborada eterna.
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SECCIÓN VII: ‘OFICIOS II’

Abarca esta sección un tríptico de poemas, siguiendo la alternancia entre 
el mundo interior y el mundo exterior, oscilación pendular propia de 
Gabriela Mistral. “Aserradero” es un poema de 7 estrofas (cuartetos y 
sextetos y un hepteto) de versos de 5 y 11 sílabas, ‘desrimados’... La poetisa 
canta al pino-araucaria, el roble, la encina y el cedro: ‘(...) Tantos son que 
recobro a cuantos tuve, / a mi bautizador descabezado, / a mi Bartolomé 
mondo y sin rostro / y a mi dulce Miguel sacrificado, / a cada nombre los 
nombro y repaso / y lo vuelvo a nombrar por que se acuerden.’... (Este 
‘por que’ final es separado y equivale a ‘para’, y algunos editores lo unen 
afectando el sentido...) Miguel aquí no es el Arcángel, sino ‘Yin-Yin’, el 
sobrino muerto trágicamente... 

“Altos Hornos” es un poema de 4 estrofas de 6 y 12 versos de 8 y 9 sílabas 
asonantados en ‘e’ y con disonancias y sinéresis (‘lea-les’)...: ‘En el cielo 
blanco de siesta / los Altos Hornos suben leales / (...) cantando el himno 
del fuego / y el Santo Fuego caído / (...) y la Tierra trascordada. // Trepa 
el cobre franciscano’... A todo le canta Gabriela con lira franciscana en 
coloquio naturista final: “Recado sobre una copa”, poema en cuatro 
estrofas (3 sextetos y un octeto de versos romances y eneasílabos 
asonantados en ‘o’ de copa, con sinéresis (‘ja-deó’), premiando de nuevo a 
nuestra tierra colombiana: ‘Quince años hace que yo bebo / leche y agua 
en esta copa, / amartillada y manida / por el indio de Colombia / que para 
mi vieja mano / la hizo azul, suave, redonda. // (...) Un indio jadeó su plata 
(,) / otro la fundía en gotas // (...) y yo dejo siempre un sorbo / para la sed 
que la ronda. // (...) Porque ya oigo que llaman / las señales urgidoras / y 
no quiero que ella quede / ¡olvidada, vana y rota!’ En las notas marginales 
se percibe que Gabriela quería cambiar de modo muy sugerente el verso 
‘las señales urgidoras’ por ‘de otra esfera presurosa’, lo cual nos permite 
calibrar su incesante trabajo creativo y su versatilidad poética asombrosa. 
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SECCIÓN VIII: ‘RELIGIOSAS II’

Esta franja o segmento poético bien podría denominarse ‘Místicas’, si 
profundizamos y vemos que no se trata de simples poemas relacionados 
con religión, sino de toda una Espiritualidad mistraliana que alcanza 
registros mistéricos, esto es, vivencia de alto bordo y hondo calado: 
iniciación en el Misterio (mistagogía la llamaba San Cirilo de Jerusalén)... 
Efectivamente, esta Poesía Mistagógica está compuesta en esta sección 
por 8 poemas complementarios de ‘Lagar I’. “Arcángeles” es el primero, 
facturado en 6 cuartetos de versos de 8, 9 y 10 sílabas asonantados en 
‘a’ de ángel... Impresiona captar cómo los ángeles y arcángeles están tan 
presentes en esta Obra final mistraliana, que ya desde ‘Ternura’ cantaba 
‘El Ángel Guardián’, experiencia mística profunda que se aúna aquí con 
la de los tres Arcángeles bíblicos san Miguel, san Gabriel (que le evoca su 
nombre) y san Rafael; no es una simple leyenda y fábula sentimentaloide 
‘para dormir a los niños’ por las noches...: ‘Ángel Miguel (,) vaina del rayo, 
/ de frente a pies filo de espada, / descenso recto, y al arribo / la Tierra 
henchida como granada. // Ángel Gabriel, mano de aurora, / a nosotros 
abajada. / Una aldea dormida mil años / y un techo abierto por llamarada. 
// Trío de Arcángeles, tiempos de fuego: / (...) se abre el silencio por tres 
flancos. / (...) Cuentan delante del Trono en fuego / dicen, delante de la 
Cascada. // El Dragón ya no da la Muerte, / a Tobías la luz fue dada / y 
las manos de Myriam-la Hebrea, / azoradas entregan la Gracia.’ Es muy 
factible que ella tuviese una experiencia muy interior y fehaciente de los 
Ángeles en su vida...

“Espíritu Santo” es el poema dedicado, finalmente, a Esther de Cáceres 
(que, curiosamente, esta escritora uruguaya no menciona en su Prólogo 
con poemas inéditos); 5 estrofas de 4, 6 y hasta 15 versos de 5 y 7 sílabas, 
asonantados en ‘i’ de Espíritu... Poema aprobado por la autora y sin 
enmiendas... En verdad, la poetisa uruguaya nos cuenta que una de las 
devociones (experiencias) más profundas de Gabriela fue el Espíritu Santo, 
‘el Gran Desconocido’ de la espiritualidad cristiana según la Patrística (los 
Padres de la Iglesia)... Tercera Persona de la Santísima Trinidad bíblica, 
el gran Consolador (‘Paráclito’ o Defensor, Abogado), Amor divino y Don 
por excelencia que da lugar al tratado teológico de la Pneumatología 
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(‘pneuma’ en griego es Espíritu personificado y no simplemente el espíritu 
humano)...: ‘Hornaza de los astros / que va soltando signos, / vieja Llama 
primera, / disco encendido; / de Ti fue que rodamos, / de Ti vinimos. // 
(...) hasta que nos aúpes, / aquí seguimos. // Dueño del fuego blanco, / 
pecho, nidal, arrimo, / rumor de rama leve(,) / paso, siseo, arribo: / llégate 
y posa, / Reverbero divino. // Como que estabas / y no hiciste camino, 
/ vela-velando, / presente y cristalino, / más cerca, más, que el Hálito, / 
y que el sentido, / y forrados de noche / no lo supimos, / por mareas y 
dunas / ensordecidos, / grava y polvo en el flanco / y en el sentido / nieve 
o pedrisco / y cayendo a la espalda(,) / ¡Nada entendimos!’ Gabriela se 
aligera en este poema y en palabras escuetas muy reveladoras: ‘arrimo, 
arribo, siseo, reverbero’... y evoca el ‘desvarío’, el Hálito propio de los 
místicos... Poema que se articula con los varios de la Gracia, vertida en 
poesía transformante y selecta que no se escribe todos los días... A todas 
luces, Gabriela no sólo vivió en una angustia existencial desgarradora y 
saudádica –en que muchos críticos la encasillan-, sino que tuvo ante todo 
una vivencia íntima del Dios-Amor que embriaga con su Vino Nuevo del 
Espíritu (Cf. Efesios 5:18)... ¡Estos fenómenos no los captan los profanos! 
Les están vedados y velados...

“La Remembranza” es un poema en 10 estrofas de 5 a 9 versos 
endecasílabos ‘desrimado’ y discontinuo, que quizás contrasta con el 
‘trascordamiento’ del olvido que ella canta al final en tantos poemas... 
‘Desde que me recuerdo en esta carne / y esta caña de sangre, yo te 
busco / y desvariada voy por la memoria / que no me deja nunca y que, 
de aguda, / la vigilia y el sueño me alancea. // Y cuando se derrumba 
esa memoria, / como el ciervo alcanzado me desangro / y valgo menos, 
tirada en el polvo (...) // O soy la niebla de rodillas rotas / (...) o me siento 
racimo desgajado / que, sin vendimia, cayó de la cepa. // (...) sin veleidad 
de locas estaciones / y el día no llamado que regreso // (...) Digo, les digo: 
llevadme, llevadme, / al eterno, al país sin estaciones / y no desmayan 
plegaria ni canto / y me aguardan sin olvido y mengua. // (...) No pesan ni 
la sangre ni el sentido; / nombre no tengo, edad, caña adamita, / y cuento 
con nudillos de indio quechua / lo que resta de noche y cautiverio. // (...) 
Y es otra vez el costado en la peña / (...) Y mi ancha aventura arrebatada / 
redoblados la sed y el desvarío. // (...) silbo tuyo que se hace y se deshace 
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/ que quedo balbuceando sin sentido / o que voy repitiendo, como el loco. 
// (...) ¡No más volver como el ciervo o el gamo / que regresan al Valle de 
su leche!’... Impresiona la recurrente experiencia mistraliana del ‘ciervo 
herido’ de san Juan de la Cruz (‘Cántico Espiritual’)... Asimismo, el anhelo 
de superar las Estaciones y mudanzas de la vida y la nostalgia perviviente 
de una Eterna Primavera... Es el Lagar supremo, la ‘dichosa aventura’, el 
‘soñar poderoso’ y definitivo... Buceo y balbuceo final de su vida: ‘el silbo 
de los aires amorosos’ con verso de Fray Juan de Fontiveros...

“Vine de oscura Patria” es un poema también aprobado, plasmado en tres 
estrofas de 6, 9 y 10 versos endecasílabos ‘desrimados’: ‘Vine de oscura 
patria y claro dueño / (...) y vine ciega y ciega voy y vengo. / (...) ¿y sólo en 
el soñar el verdadero (nombre)? // (...) Una densa embriaguez me dio la 
Tierra / desde que abrí los ojos y la tuve, / fue un entenderle las palabras 
mágicas / (...) en donde sin memoria era dichosa.’ Acaso es un retorno 
al Paraíso o Edén de la Infancia perdida... El Reino que soñó Lucila y ya 
está recuperando Gabriela... “Pascuas” es un poema que aparece en dos 
versiones, una especie de villancico tardío de Gabriela, similar a los de 
‘Ternura’... 10 estrofas de 3 a 6 versos romances con algunos eneasílabos 
con rimas tangenciales... ‘El Niño es recién nacido / de tanto que era 
esperado. / ¡A buscarlo y encontrarlo! // (...) ¿Qué ocurre en ese Pesebre? 
/ (...) Es que miran y no ven / o es que ven pero no entienden. // (...) 
Vengan los iluminados / a ver al recién nacido. / (...) mientras lo mece 
María / (...) saben todo lo arribado (...)’ La segunda versión presenta 11 
estrofas y está mejor rimado: ‘(...) ni me deja seguir, ¡no!, / un Niño que me 
ha mirado. // (...) – El Prometido y llegado.’... Gabriela se franciscaniza de 
nuevo ‘navideñamente’ con el Poverello, inventor del Pesebre en Grecio 
(Italia, 1223), con el jumento y el buey a que aludía el Profeta Isaías (1:5)...

“Padre Veedor” es el penúltimo poema de 9 estrofas de 4, 6, 8 y 10 versos 
de 8, 9, 10 y 11 sílabas, asonantados en ‘a’ de Padre... con martillada anáfora 
(‘guárdala’) y bella y penetrante aliteración (‘ritmo del llanto lento’)

Padre veedor, Padre amoroso,
guárdala, guárdala, guárdala, guárdala,

de sanguinoso horizonte,
de nieve que besa y mata,

Continúa...
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de neblina que toma y ciega
y de las playas ensalmueradas,
y del espíritu que va en el viento

aullando oscuras palabras.

(...) dale el ritmo del llanto lento
Padre (...) lleno de silencio o de hablas

(...) Padre secreto como la mina
(...) Va caminando los tres senderos,

el del aire, la arena, el agua,
el invisible del Destino

y el inaudible de la Gracia.
(...) Dale una mar jesucristiana

y la canción que la lleva embriagada.
(...) desvelo para una desvelada,

oído alerta para el grito
que suena en noche de tornada.

Gabriela confronta –ya madurada en el Lagar último- el Destino o 
Hado o sino en que creyó de joven, con la Gracia cristiana... Así como 
experimentó al Espíritu Santo y a Jesucristo –nervio de su experiencia en 
‘Desolación’-, ahora vivencia al Padre (el ‘Abbá’ o papá de Jesús) y cierra 
el círculo trinitario, núcleo o meollo de la experiencia cristiana. Gabriela 
fue teologal (Fe, Esperanza y Caridad en trípode vital y existencial) y 
trinitaria a fondo, de recia espiritualidad evangélica y franciscana... Esta 
es la piedra de toque de su sólida Espiritualidad de quilates místicos...

“Acción de Gracias” cierra con broche de oro la sección ‘Religiosas’... 
Se trata de un poema que rompe todo esquema eufónico convencional, 
situándonos en un nivel meta, supra o –si se quiere- ultra-poético por 
cuanto es una Eucaristía (en griego ‘acción de gracias’), un ‘Magnificat’ 
de gratitud por el don de la vida, que supera con creces el valioso 
poema-canción ‘Gracias a la Vida’ de la malograda Violeta Parra, cantado 
insuperablemente por la recientemente fallecida Mercedes Sossa... Está 
escrito en una extensa y simple silva monolítica de 27 versos ‘desrimados’ 
(así aparece en la versión de ‘Lagar II’) y con sinéresis (‘vehe-men-
te’), que pueden fraccionarse en estrofas de 4, 6, 8 y 9 versos de 7, 11 y 
12 sílabas. Muy curiosamente, luego de aprobar el poema, la autora lo 
descarta (¿tal vez por verlo como un himno descriptivo, que después 
–al parecer- se reservó como himno litúrgico personal?); y uno queda 
desconcertado... ¡inmerso en el Misterio! Lo transcribimos en su totalidad 
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por ser emblemático y seleccionado en la Antología 2010:

Gracias, Señor, por este día que asoma
devuelto como el Padre y el Hijo.

Lo esperamos sumidos en la noche (,)
pero volvió como el que vuelve a amar

y regresó como el que mucho ama,
y con él van y van llegando

el bosque cantador y el mar arrebatado,
el rostro de la madre y el del hijo
y los caminos borrosos de miedo.

Gracias, Señor, por la ruta que hicimos
cegados de la niebla maldadosa,

y por los ojos vivos del arroyo,
y por el canto ya devuelto de la alondra.

Gracias por cuanto regresa devuelto
al oído del hombre y de la bestia(,)

y por la risa de los pescadores
que van guiñando a la ola y la pesca
y a la mujer que en el umbral espera
con el vaso de leche y con el beso.

Gracias te doy por el tordo vehemente
que canta y canta en la higuera escogida

el alba en cuanto sabe que es la primavera
y al crepúsculo allá en mi Valle 

que me ama y espera
y adonde he de volar porque él es mío(,)

y suya soy, y lo sueño y lo vivo
así despierta y lo mismo dormida.

Esther de Cáceres culmina en clímax su Prólogo, comentando 
magistralmente este poema terminal:

Al leer estos versos finales pensé enseguida en los acentos del Salterio 
(los Salmos de David), que Gabriela amaba tanto. Todos los rasgos 
que dan en los Salmos –adoración y gravedad; amor a la belleza del 
mundo; ímpetu vivo y a la vez contenido de la expresión; riqueza y 
sobriedad concertadas por sobrecogedor misterio de Arte-, pueden 
reconocerse en este último poema. Himno agradecido, eucarístico, 
gesto orante y musical desde el corazón de David, constituyen 
la ‘Acción de Gracias’ de todos los seres a través del tiempo. Los 
medios son los elegidos y trabajados por Gabriela, que llegan a ser 
tan característicos en su Obra original. Pero adquieren, a este nivel 
de su vida y su canto, una desnudez insospechada que los hace 
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más plenos, más flexibles y más vivos. Como si ellos se adaptasen, 
dóciles, a decir la experiencia de la que canta en esta escala pulsátil 
y fina en la que se percibe algo así como una apertura más viva 
al Espíritu. Seguramente, esta ‘Acción de Gracias’ viene de alguna 
recóndita zona en que Gabriela recupera su primitiva, remota visión 
del mundo y su don de lágrimas: su fiel amor a todo aquello ligado 
a su vocación. Reconquista así su acento de los lejanos días de ‘El 
Ruego’ de ‘Desolación’ (ahora con un registro mucho más alto), 
enriqueciendo –a fuerza de una larga y difícil ascesis- su oración, 
que cobra un sentido filial de confiada seguridad. Desde el Valle 
de Elqui, un aire fino ha llegado a desatar sus nudos de llanto, le 
ha apaciguado las níveas sienes ansiosas y la ha puesto ante las 
maravillas de la Tierra y del Cielo que ella canta, juntando en los 
versos los nombres y sus significaciones en pausados ritmos, en 
estrictas alusiones y en un fervor de entusiasmo tranquilo y firme, 
con una afirmación de amor que encuentra la palabra viva, exacta y 
como recién nacida.

Y a su Valle ha regresado; y en su Valle duerme el gran Sueño, 
esperando el Día de la definitiva y gloriosa Transfiguración. Mientras 
ella está muda y quieta, sus versos van por el mundo cantando los 
secretos de aquella alma totalmente entregada y fiel. Ellos dicen su 
imagen, su vida ejemplar, su resplandeciente testimonio de Artista 
y de profunda Madre y Maestra, transida de Amor, con el corazón 
abierto hacia la Gran Luz en que la Madre Divina le sonríe.299 
(Montevideo, 1962, con resaltes nuestros).

299  Esther de Cáceres, Op. Cit., p. LXXXV.
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SECCIÓN IX: ‘RONDAS II’

Nos encontramos con una especie de testamento infantil y lúdico de la 
Obra mistraliana. Efectivamente, desde ‘Ternura’ no aparecían las Rondas 
características de Gabriela Mistral. Y tenemos aquí 8 rondas: “Ronda del 
azúcar” es la primera, escrita en 13 coplas en versos de 5 y 7 sílabas de 
molienda con algunas disonancias: ‘El día de los Reyes / ¡quién la ve, 
quién la vio! / La madre-caña muerta / resucitó. // (...) la muerte de la 
caña / y la resurrección. // (...) A todos alumbrando / sin más que su 
fulgor’. Bello acento pascual el de la caña en el trapiche, afín al de la uva 
en el Lagar... “Ronda de la zafra” se presenta en dos versiones, ambas de 
5 estrofas consonantadas y de versos como el poema anterior... Presenta 
versos muy parecidos al poema anterior y nos muestra el proceso de 
producción del azúcar: ‘(...) Amor de cortadores / es el amor con saña. / 
Queremos y tumbamos / la Santa Madre-Caña’... En la segunda versión 
añade variantes: ‘De sur a norte el santo / cañaveral la baña./ A gozo huele 
el aire / y a Cristo la campaña’... 

“La Ronda de las manzanillas” consta de 13 estrofas de cuartetos y 
sextetos romanceros (con algunos endecasílabos) consonantados y 
asonantados en ‘i’ de alegría... ‘(...) Aunque les diga que muero / me verán 
como en neblina / danzando en mi Montegrande / como una loca perdida 
/ con la vicuña y la alpaca, / con el huemul y la ardilla. // (...) ronda a la 
Virgen María. / (...) y el Cristo es recién nacido. / (...) la Virgen trayendo 
al Reciennacido.’ Aquí nos recuerda el ‘Poema de Chile’ con toque de 
villancico andino...“Ronda del Mar” es un poema ligero de 4 estrofas de 
4 y 5 versos de 7, 8 y 9 sílabas consonantadas en ‘a’ de mar... Data en el 
original de octubre de 1955, catorce meses antes de la muerte de Gabriela: 
‘(...)La ronda se baila cantando / y el buen cantor es el Mar; / Los valientes 
vamos buscando / ¡Al Mar, al Mar, al Mar!’ Persiste el espíritu marítimo de 
Gabriela, ya en los umbrales de la Eternidad oceánica...

“Ronda de la hierba” es un poema irregular y abrupto que aparece en 9 
estrofas de cuartetos y un pareado de versos de 8 a 10 sílabas asonantados 
también en ‘a’ agraria... ‘Ya verdea, ya verdea / y va subiendo el pastal, / 
calladita va subiendo / y nunca llega hasta el Mar. // (...) Madre Hierba ya 
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volverá. / ¡Ea, la hierba pequeñita! // (...) Como canta tan bajito / callemos 
para escuchar’... Gabriela se identificó con los ‘yuyos’, las hierbas más 
anodinas y anónimas, como Walt Whitman en su ‘Canto a mí mismo’: ‘Me 
doy para crecer en la hierba que amo’... “Vamos a bailar la Ronda” es un 
minúsculo poema de 3 estrofas (2 quintillas y un cuarteto romanceros con 
algunos versos hexasílabos asonantados en ‘o’ de ronda), que Gabriela 
aprobó inicialmente pero luego descartó... ‘Vamos a bailar la ronda / 
viniendo el día de Dios. // (...) Se acabó el invierno largo, / desapareció. / 
Va que corre, va que vuela / antes de que caiga el sol.’ Sí, pasó el penoso 
invierno desolador mistraliano, y ya se escucha el eterno canto primaveral 
de la tórtola del Espíritu, como canta el Cantar de los cantares... Culminan 
las rondas con “Ronda de la Creación”, también elemental poemilla 
(bosquejo o boceto apenas, fragmentario) de 3 estrofas de 4 y 7 versos 
de 6 a 8 sílabas, asonantados a veces y otras disonantes, de acento 
eminentemente franciscano, pues aflora la inspiración en el ‘Cántico de 
las criaturas’ del santo de Asís: ‘Vamos a tejer la ronda / de la Creación. / 
Lo primero fue la Tierra(,) / lo segundo el Sol, / después fue Adán y Eva / 
y Eva, la traición, / después los animales. // (...) Gracias a la buena Madre 
Tierra / y del padre sol y ronda de sol. / (...) y el día que se levanta / por 
acto de amor.’
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SECCIÓN X: ‘VAGABUNDAJE II’

Está conformada por seis poemas que abordan la errancia interior de 
un espíritu volandero. “La Gruta” está plasmado en 10 estrofas de 4 a 10 
versos de 8 a 10 sílabas asonantados en ‘e’ y con reticencias (...) de poema 
inconcluso...: ‘De tanto andar llegué a la gruta / y entré por el hueco de 
piedra. // Si me buscan no me hallan / (...) y hace silencio y hace noche / 
cuando baja la marea. // No quiero salir, no quiero irme / y perder esta 
ceguera. / En la luz en donde se ve / Madre gruta / (...) y ahora es bueno lo 
que me ciega, / lo que es vivido como mi pena. // (...) y la locura con que 
la veo / cuando la santa noche llega.’ Hay una explícita evocación de su 
madre, pero la hendidura de la roca adquiere connotaciones bíblicas de 
índole mística... más allá de interpretaciones psicoanalíticas.

“Despedida de Viajero” es un poema aprobado por Gabriela (escogido en 
la Antología 2010), pero con la anotación ‘corregir’... Consta de 10 estrofas 
de 4 a 7 versos de 8 a 11 sílabas, ‘desrimados’. ‘La misma ola vagabunda / 
que te lleva te devuelva. / (...) Rafael Arcángel, vaya a tu lado. / (...) En la 
costa, curvados de noche / por albricias, por albricias’. Gabriela continúa 
‘trascordada’ en este meandro de la travesía, ya con ‘el nimbo del Viajero’ 
como canta un espíritu gemelo, el ‘piedracielista’ colombiano Eduardo 
Carranza... “Un Extraviado” es un poema que aparece con la anotación 
‘va’... vertido también en 10 estrofas sextetos regulares de versos 
romances y asonantados en ‘a’ de andadura: ‘Nada ves y nada viste, / 
nada has entendido, hermano. / (...) Nadie te arrancó la Dicha / la Dicha 
oji-dorada / nunca te la arrebataron. // tampoco tus soledades / (...) de 
hombre que no tiene hermano. // (...) Hombre, niño ni mujer / han de tu 
esencia robado / lo que te diera Dios Padre / que de ninguno es trocado 
/ para que muerdas tus puños / y sangres desesperado. // (...) Tu reino te 
dio el que Da /.(...) para hallarte cuando caigas / sin cuerpo, y sin alma, 
hermano.’ Impresiona cómo Gabriela aparece inmunizada contra tantas 
cosas negativas que no pudieron socavar su ‘Dicha’ superior espiritual, 
descubriendo a Dios como el ‘Dador’ por excelencia... y ese ‘Reino’ que 
ella nunca perdió ni ferió en sus logros puramente humanos, que Gastón 
von dem Bussche destacó.
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En el mismo orden de ideas, “El Huésped” es un poema plasmado en 5 
estrofas asimétricas de 4 a 11 versos de 6 a 9 sílabas, ‘desrimados’ pero 
que empezaron asonantados y a veces consonantados en ‘i’ de niño y en 
‘e’ de huésped... ‘No quiero que diga su nombre / el desconocido./ Tantos 
nombres están manchados / que sólo es puro el de los niños. // (...) Que 
tenga, quiero, el silencio / por mascullar su destino / o escarmentar su 
fracaso. // Parta mañana sin nombre / de oficio, de patria, de puerto, / 
y dueño de su secreto / (...) reconciliado de silencio /acariciado por las 
cosas / intacto y fiel en su silencio / sin pensar que perdió en la ruta / (...) y 
ya el sueño le espolvorea / ceniza y..., en silencio / su polen, su arena, su...’ 
¡Gabriela –según Doris Dana, “leyó hasta aquí’’-, dejó (¿acaso adrede?) 
inconcluso el poema, se volvió toda silencio, saltó al misterio inefable, se 
le rezagó la palabra! Y quedó truncado... con puras reticencias indecibles... 
Subrayamos, por tanto, esos puntos suspensivos...

“Canción de las niñas catalanas” es un poema monoestrófico, eneasílabo 
asonantado en ‘a’, octeto que nos remonta a ‘Tala’: ‘Mujeres catalanas’ 
de la sección ‘Criaturas’ y a ‘Recado para la ‘Residencia de Pedralbes’, en 
Cataluña’... ‘La canción me la traje entera, / la canción, niñas catalanas. 
/ Al regreso he de cantarla / tal como me fue cantada. / Si la oís será 
que marcho; / si no es que fui arrebatada. / Cantad entonces mi canto 
/ que es con fe y sin esperanza.’ Remate incomprensible del que parece 
ser un fragmento poemático publicado en la Universidad de Barcelona... 
Poema que explicaría el acerbo dolor de Gabriela por las secuelas de la 
Guerra Civil Española en la niñez desvalida... ¡Las víctimas inocentes de 
la atrocidad humana que tanto hirió a Gabriela Mistral!

Culmina esta sección ‘vagabunda’ o ‘vagamunda’ (vale) con “Poema de 
los Hebreos”, que nos remite a su vez a poemas como ‘Al pueblo hebreo’ 
de ‘Desolación’ o ‘Emigrada judía’ de ‘Lagar’. Poesía escrita en 7 estrofas 
de 6 a 13 versos de 8 y 9 sílabas, parcialmente asonantado en ‘i’ y en ‘e’... 
‘Ya asoma, ya viene, ya arriba / la Madre que estuvo perdida. / // (...) y en 
la noche que todo lo pierde / la cantábamos como en el día / (...) con gozo 
o con acedía / (...) y en el silencio de la noche / su grito de Madre venía / 
(...) y cruzan mentando tu nombre / David y el Señor Jesucristo. / La tierra 
se llama Esperanza / y el cielo se llama lo mismo. // Nombre los otros la 
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Muerte. / Tuvimos un sueño largo / (...) Pero el sueño fue nuestro padre / 
y nuestra madre y nuestro hijo. // En toda mañana de gloria / en la sangre 
del martirio / cantaremos para olvidarnos, / por recordar cantaremos. / 
Sobre la tierra, bajo los cielos. / Dormidos como despiertos.’... Y Gabriela 
se sumerge en su sueño y se torna onírica, a bordo de su Ensueño, cual 
‘judía errante’ (‘Ashaverus’ errátil , fugaz e inasible)...
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SECCIÓN XI: ‘TIEMPO II’

A decir verdad, se trata de un escueto díptico de poemas que flotan sobre 
el tiempo, supra o trans-temporales, siguiendo la secuencia de ‘Lagar 
I’. El primer poema aprobado por su autora es “¿A qué?”, escrito en 5 
estrofas de 6 a 10 versos romances asonantados en ‘a’ de interrogante 
existencial equivalente al ‘para qué’ teleológico (de ‘telos’ = finalidad e 
intencionalidad)... Aparece una curiosa anotación marginal de la autora 
en el original: ‘a acabarlo’...y, por consiguiente, engrosa el amplio listado 
de poemas inconclusos de su etapa poética terminal (seleccionado de 
todas maneras en la Antología 2010)...

¿A qué la casa y la huerta,
a qué la nueva mañana,

a qué el mar aunque me embriague,
aunque él hable y ella cante,

a qué el sueño y la vigilia
y la puerta acostumbrada?

Quiero dormir sin soñar,
a menos de que por gracia
en esta noche sin horas,

sin Casiopea ni Sirio,
vayan llegando devueltos

los míos a su morada.
¿Dónde están? ¿Fueron tan lejos 

que ni el alma los alcanza?

Esta noche, ésta que llega
rasa de fe y esperanza,
ciega noche no pedida,

sabida ni adivinada,
¿Quién la llamó, quién la trajo,

quién la hizo desesperada
y profunda y capitosa,

y quién la dobla y la manda?

¿Y si no viene hacia mí
como flecha destinada,

hacia quién es que ella iba
con lo absoluto de su alma,

así lenta, así transida,
así rasa de esperanza?

Ya me cubrió, ya me tiene
en contra-madre ganada.
Ya me anega los orígenes
y mi fe con mi esperanza.

¿Qué más busca, qué más quiere?
¿Hay más? ¿Por qué no descansa?

¿Es que el día fue arrasado
con su signo y con su gracia,

y se rindió de mirarnos
viles, del alba hasta el alba?

Nuevamente, cedemos la palabra a Esther de Cáceres, quien presenció la 
génesis misteriosa de algunos de estos poemas mistralianos humanamente 
indescifrables: 

Y el mismo acento corre en esta ansia de ‘dormir sin soñar’ 
en preguntas tensas, abiertas al abismo, en esta noche ciega, 
desesperada, que nos recuerda su ‘Nocturno de José Asunción’ 
(‘Tala’), pero que se hace aún más intensa por la dominante presencia 
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de la autora, la expresión más concreta y más sintética, la extraña 
superposición de preguntas y respuestas que se entremezclan hasta 
llegar al vértigo...300 (Con realces nuestros)

A todas luces, la altura alcanzada por Gabriela en virtud de la plegaria, en 
ningún momento la preserva contra nuevas embestidas de la perplejidad 
y el desconcierto humanos. Siempre queda un interrogante raso, más 
cuando se trata de la suerte de los seres allegados. La Fe, la Esperanza y el 
Amor teologales se aquilatan al alto costo de un dolor inefable, tánto que 
arrancó al mismísimo ‘Hijo del Hombre y de Dios’ un ‘por qué’ agónico 
lancinante. ¡Es la prueba final de los elegidos llamados a cosas grandes y 
a convertirse en paradigmas universales! Y remata la poetisa uruguaya:

La misma imagen desolada, la misma voz desolada en versos que, 
eludiendo deliberadamente la melodía, han buscado una estructura 
que se relaciona con lo escultórico; y así aparecen con los caracteres 
de nobles bajorrelieves intensos. Seguramente este modo es difícil, 
porque la autora ha tenido que crear y re-crear sus propios medios 
y velar con cautela para ser fiel a sus instrumentos específicos. Estos 
poemas últimos, en que ella reitera aquella larga versión de su alma 
y su vida a través de muchos años (cincuenta de poesía), afirman la 
unidad de toda su Obra y de su Vida misma; la fidelidad a la propia 
vocación, el tenaz descubrimiento de los medios expresivos. Y así 
es como ella logró revelársenos tal cual era, en la medida de su 
don poético, de su generosidad caudalosa y de su singular destino. 
Porque pudo lograr que su Arte estuviese al nivel de su alma. ¡Tal 
fue su victoria! (¡Poco común, por cierto!) El alma tierna que sufría 
todos los trances de la vida ardua encuentra, finalmente, como en el 
‘Nocturno’ de aquel dramático y lento perdón que ella nos dice, un 
instante de paz y plenitud, de rocío dulcificador, de bienaventurada 
pausa. Aparecen entonces en esta colección postrera inédita unos 
versos dulces que llevan hermoso y sencillo nombre que canta y 
encanta.301 (Con resaltes nuestros).

El otro poema es “El Tiempo”, que aparece con numerosas correcciones, 
una estrofa eliminada y con puntos suspensivos que marcan su carácter 
fragmentario, que ha sido divulgado en la última versión. Son 6 estrofas 

300  Ibíd., p. LXXXVI.
301  Ibíd. , p. LXXXVII.
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de 4, 5 y 7 versos endecasílabos ‘desrimados’...: Vuelven de nuevo las 
reticencias y el golpe de ala de lo inefable que la palabra humana jamás 
alcanza:

Sólo un flechero hiere a medio pecho,
sólo uno sangra a la grey adamita
y ese me hirió desde el día primero

y a ese flechero lo llaman el Tiempo.

(...) árbol, madre y hermana eran del Tiempo
como la Patria de la cual yo arribaba.

(...) y la derrota de manos vacías..
(...) Fue mi enemigo solamente el Tiempo,

sólo el Despojador que va sin rostro,
el Arrebatador mudo y nocturno.

¡Ni hambre, ni sedes, ni el odio me hirieron:
sólo el Despojador con brazo de aire!

(...) porque vine de Patria en que ninguno
perdió el amor, y la dicha ganada.

Canta Gabriela al escultor implacable del Tiempo (el mismo que describió 
Marguerite Yourcenar, escritora muy afín a Gabriela), la carcoma y pátina 
que todo lo deteriora en misteriosa entropía del olvido... Aquél que el 
Poeta Eduardo Carranza metaforizó como ‘el Diluvio Universal del 
Tiempo’... Ah, la caída en el Tiempo que arrancó –con mucha razón- y 
imprecaciones y anatemas a Émil Cioran... ¡La caducidad de todo, cuya 
pendiente sólo puede remontar y tramontar el Espíritu!
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SECCIÓN XII: ‘INVITACIÓN A LA MÚSICA’

Esta sección monolítica, monocorde equivale al ‘Recado terrestre’ y al 
‘Epílogo’ de ‘Lagar I’ (Último Árbol’)... Es el ‘Cántico Nuevo’ mistraliano 
en un poema diamantino, recordando que la salmodia promete más de 
cinco veces un ‘cantico nuevo’... Sí, aquí Gabriela Mistral se resuelve en 
‘la música callada, / la soledad sonora, / la Cena que re-crea y enamora’, 
‘a lo divino’ como san Juan de la Cruz... El texto es un extenso poema 
aprobado por la autora –“Invitación a la Música”-, trasvasado en 16 o 
17 estrofas de 4 a 22 versos de 8 a 10 sílabas, inconcluso como la famosa 
Sinfonía de Franz Schubert, alma también gemela de Gabriela...

Vamos sin barco, vamos sin remos
y trocados en nuestra alma,
y dejando lo que hubimos

caído y sin esperanza,
por ríos de libertad,

con cadenas canceladas.

Para olvidar en su vaho
la memoria ensangrentada,
vamos a Islas sin nombres

veraces o desvariadas.

¡Todo está cayendo en polvo
(...) lo soñado y lo vivido,

el castillo y la cabaña!
(...) nuestro canto y nuestro sueño

y la fe sin esperanza.

Nos vamos por este golfo
o aquella nube inflamada,
todo ella vuelo de Arcángel

más leve que alción y barca.

Nos vamos por el torrente
desbocado que arrebata,

aupados por lo Divino
sin balbucear palabra.

Cuanto labramos, cuanto hicimos
todo paró en servidumbre,
todo en fruta encenizada

menos ésta que mece y mece
con regazo y sin palabra.

Vamos huyéndonos por Ella,
en fuga que toma y salva

con Madre leve y sin peso,
sin rostro como la gracia.
tómenos la vieja Madre

sin cobrar la Vieja Madre
sin cobrar sangre ni lágrimas,
con dejo de bosque al viento
sin bulto, nombre ni casta.

(...) Vamos contigo sin verte
sobre esta fe de fantasmas

ignorando adónde llevas
sabiendo que tu Amor salva.
¡Liberados de duros dueños,

sin pesadumbre a las espaldas!
Vamos contigo, sea la noche, 

sea la siesta, sea el Alba.
(...) sin que te llamen, como a María
(...) Será que dentro de ti estamos
y estás cantando canción de cuna

embriagada de apercibida
(...) Será que esperas Otra Tierra

y otras mares tornasoladas.
Será que cuando te nombramos

solamente cruzas y pasas.
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... Y Gabriela anotó al final: ‘Falta’... Y su albacea Doris Dana puntualiza: 
‘Dice Gabriela acabarla’... Pero se quedó así, bajo el manto de la ‘Nube 
del No-saber’ mística... Música indescriptible, innombrable... Los mares 
se vuelven femeninos (feliz anacoluto) y se difuminan las comas y demás 
signos ortográficos, y hay ‘Islas sin nombres’, acaso ‘Ínsulas Extrañas’ 
como las de Fray Juan, que cantará también su amiga Esther de Cáceres 
en su Obra homónima...

... Y culminamos la travesía mágica de ‘Lagar II’... Después de todo, 
simplemente agregamos o desagregamos –como se dice hoy- que nos 
sentimos ante la ‘Montaña mágica’ de la Poesía que se manifestó por 
medio de esta Contadora encantadora. De hecho, de su ‘sima no sondeada 
–cantamos con nuestro poeta colombiano Porfirio Barba-Jacob, espíritu 
muy afín al de Gabriela- subía a las estrellas’... Como L. Van Beethoven –lo 
reiteramos- del mar martirial de la soledad desolada (vale el pleonasmo) 
engendró también una ‘Oda de Perfecta Alegría’ (con añadidura franciscana 
de las ‘Florecillas’)... ‘La perfecta alegría’. Y así alcanzó la cima, para entonar 
desde el vértice de su Poesía –desde las ‘mesetas espirituales de la Ancha 
Luz, o ‘Altiplanicie de la simplicidad’ según Méndez Plancarte-, su ‘Verso 
Perfecto’ más de Fondo que de forma, primicias ya de su Eterna Primavera. 
Gabriela Mistral –como muy contados poetas-, en su alma, se puso a la 
altura de su canto, Cántico Nuevo... ¡Y después de esta aproximación 
buceante y balbuceante a su Poesía sentimos asombro, conmoción, casi 
pasmo, por no decir paroxismo; como una suerte de Catarsis inefable! 
Decantados y encantados con su acento, hechos de nuevo niños en el 
sueño azul del eterno presente poético, sentimos mistralianos los versos 
del inmortal poeta libanés Jalil Gibrán, a manera de recapitulación lírica 
de esta Obra póstuma: 

Soy la hija que los elementos y el Invierno engendraron; que la 
Primavera dio a luz; fui acunada en el regazo del Estío y dormí 
en el lecho del Otoño (...) Descubrí la Realidad de un hecho vasto 
e infinito: Algo que se acendró con la paciencia, creciendo a pesar 
de los obstáculos; se guareció en el invierno, floreció en primavera, 
atrajo la brisa en el verano y dio copiosos frutos en la Vendimia 
otoñal: ¡el Amor!302 (Con resaltes nuestros para corroborar nuestro 
enfoque-hipótesis existencial de las Estaciones mistralianas).

302  Jalil Gibrán. “El loco”. Madrid : Círculo de Lectores, 1985, p. 25.
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POST SCRIPTUM: 
Ha salido en 2008 otro volumen de Gabriela Mistral: “ALMÁCIGO: 
POEMAS INÉDITOS DE GABRIELA MISTRAL” (Patrimonio Cultural 
de Chile / Selección de Luis Vargas Saavedra, experto mistraliano), 
que abarca 200 nuevos poemas... Lo presenta el profesor Benedicto 
González Vargas: Obra de sencilla hermosura, en que podemos conocer 
el proceso creativo mistraliano (manuscritos varias veces corregidos, 
porque nuestra Poeta nunca daba una Obra por terminada. Se dice, 
incluso, que cuando regalaba libros de su autoría ya impresos, tachaba 
con un lápiz aquello que no le gustaba y reemplazaba las palabras por 
otras nuevas... Aparecen hasta cuatro versiones de un mismo poema, 
a manera de una suite de cuatro poemas, según L.. Vargas Saavedra, 
desde un motivo inicial. Estos poemas inéditos revelan una faceta 
nueva en la autora, una suerte de lirismo político, que se desconocía 
y que hasta ahora sale a la luz con poemas dedicados a Sandino, 
Lincoln, Martí, entre otros, y que revelan parte de su Pensamiento 
Social. Otros poemas más recurrentes, son la soledad y la nostalgia, 
pues Gabriela siempre se sintió poco querida. En Chile, su sensación 
era de franca persecución y continuos malentendidos, y en el 
extranjero, donde pasó gran parte de su vida, su dolor más agudo era 
sentirse sola. Por otra parte, la nostalgia de su Valle encumbrado en la 
precordillera andina y enmarcado por el río Elqui, es otro sentimiento 
permanente. He aquí un poema que debiera grabarse en letras de 
piedra a la entrada de su humilde casa en Vicuña:

Tengo mi casa y ella me tiene,
tengo un aire quieto que se toca.

Un sosiego dulce tengo
que saborear con todo mi cuerpo.

La piña, el mango, la manzana
son menos sabor que mi casa.

De los techos me baja un éxtasis;
de los muros, grandes caricias.

Su religiosidad profunda o su búsqueda metafísica son otra 
vertiente conocida de nuestra Gabriela. Ahora podemos conocer 
este hermoso poema que nos habla de sus búsquedas y encuentros:

¿Para qué buscar a Dios en las estrellas?
¿Para qué buscarlo tras la Muerte?
Y no encontrarlo dentro de la vida,

si la atraviesa como un Viento fuerte,
si como olor la tiene traspasada.

¿Para qué buscarlo tras la Muerte?
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Gabriela Mistral ha vuelto en este libro póstumo, más de 50 años 
después de su muerte,de haber dejado este mundo en el que nunca 
pareció estar cómoda... Nunca ha dejado de estar omnipresente 
en nuestras letras y en nuestra admiración. Y, ¿cuántos escritores 
pueden en el mundo seguir deleitándonos con Obras nuevas más 
de medio siglo después de su muerte?303 (Cf. Internet, con énfasis 
nuestros)

Por ser una edición tan reducida (apenas 1500 ejemplares que sólo han 
sido divulgados en las bibliotecas de Chile), aún no hemos tenido acceso a 
la Obra completa, sólo a tres poemas de la Antología 2010, que registramos 
junto con estos extractos:

“Memoria” es un poema dedicado a su amiga mexicana Palma Guillén, 
escrito en 7 estrofas de 5 a 12 versos de 7 y 11 sílabas, ‘desrimados’ (poema 
que data de 1/12/1950, cuando su autora cuenta ya 61 años):

Desde que me recuerdo en esa carne
y esta caña de sangre, yo te busco,

y camino arropada por la niebla
de una memoria que nunca me deja
(...) la niebla soy de las rodillas rotas

y soy aquel racimo desgajado
que sin vendimiador dura en el polvo...

(...) Quiero acordarme más para entenderme,
coger la vaga Patria de bruma amorosa

que me rasa los sueños de dormida
y que pierdo sin culpa al despertarme.

(...) este silbo delgado hecho y deshecho
de la orilla paterna que baja y llega.
(...) que dicen el final del cautiverio

(...) Digo: ¡Estoy pronta! Digo: ¡Voy, mi Padre!,
y quiero que la red me aúpe rápida. 
(...) y mi pobre ventura arrebatada
como por tajo cruel o mofa oscura.

Memoria más, memoria sostenida
(...) que vuelve en sí con el costado en sangre.

Sobran ya todos los comentarios y glosas, fárrago y ripio... ¡Pura Poesía!
“Ella quiso ser Nube” es otro autorretrato mistraliano fuera de serie, que 

303  www.google.com

http://www.google.com/
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nos recuerda el poema “A las nubes” de ‘Desolación’ y “Nubes blancas” de 
‘Ternura’, nombre este último de una Obra pirata publicada en España ... Se 
nos recuerda una vez más a la Gabriela nefelista, nube blanca y volandera 
que paso posando apenas los pies en la ribera humana... Aupándose. 
Poema en 7 estrofas de 1 a 20 versos de 11 y 14 sílabas (vuelven, tan tarde, 
los versos alejandrinos como golondrinas)... 

Ella quiso ser nube y se lo dijo al viento(,)
ella se subió a un árbol y no la aupó el cielo.

Llegó la noche y estaba cansada,
cerró el ojo y la aupó el sueño.

(...) –Ella eligió ser nube, dice el cielo.
-Ella eligió ser nube, dice el viento.
(...) Un día ella se queda en el Cielo

y ya no baja más a la tierra.

“La Catedral” es afín a ‘Lámpara de catedral’ de ‘Lagar’: aquí no tiene 
estrofas sino una silva de 46 versos ‘desrimados’ de métrica muy irregular, 
más como prosa poética...

(...) Hace mil años la comenzó la brava gente
¡qué vieja es hermanos la Patria tan niña!

(...) la hallamos con puertas llenas de ángeles.
(...) Así son todas, y ésta como todas(,)
por eso no se acaban las catedrales.
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CAPÍTULO 9:
GABRIELA MISTRAL EN EL CONCIERTO

DE LA POESÍA FEMENINA INDOAMERICANA

Nos parece un punto indispensable de este trabajo exhaustivo la 
ubicación de la Obra de Gabriela Mistral dentro del contexto y 
concierto de la Poesía femenina indoamericana del siglo XX, 

comoquiera que permite valorar más hondamente su Obra, su misión 
y su protagonismo testimonial de Mujer. Efectivamente, Ramiro Lagos, 
importante crítico literario colombiano, nos ayuda con su valioso estudio 
intitulado “Mujeres Poetas de Hispanoamérica: Movimiento, surgencia 
e insurgencia”.304 Muy lúcidamente, él nos muestra la figura cimera de 
Gabriela Mistral, y nos deja oír su voz peculiar, en el abanico sinfónico de 
las voces poéticas femeninas indoamericanas.

Empieza este autor por aclarar el término ‘poeta’ y su correspondiente 
femenino ‘poetisa’; afirma que este último vocablo es algo despectivo y 
discriminante para designar a quienes han sido divas (diosas, ninfas o 
pitonisas, cantatrices o cantadoras). Por otra parte, cabe una distinción 
previa entre los términos femenino y feminista; este último determina la 
tendencia del movimiento liberador de la mujer, muy pujante actualmente 
en el Continente. Enseguida, nos remite Ramiro Lagos a las primeras 
voces femeninas de la lengua española: Florencia Pinar (1460) y Marcia 
Belisarda, monja toledana llamada Sor María de Santa Isabel, precursoras 
del feminismo hispánico. Esta segunda fue la gran voz femenina del Siglo 
de Oro...Y prosigue textualmente el catedrático de literatura: 

Puede decirse que el Parnaso Hispánico Femenino, antes de 
comenzar el siglo XX ya había levantado su columnaje de 
magnificencia con las cuatro figuras descollantes de la historia 
literaria: Sor Juana Inés de la Cruz (la mexicana); Sor Francisca 
Josefa del Castillo (la colombiana); Gertrudis Gómez de Avellaneda 
(la cubana) y Rosalía Castro (la española). Y habremos de situar 
en el altiplano literario de Bolivia –como columna granítica-, a la 

304  Cf. Ramiro Lagos. “Mujeres Poetas de Hispanoamérica: Movimiento, surgencia e 
insurgencia”. Bogotá : Tercer Mundo, 1986. 339 p.
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mujer más altiva de cuantas puedan citarse como precursoras de 
la rebeldía femenina a principios del siglo XX: Adela Zamudio (su 
poema ‘Ser hombre’ es demoledor contra ‘el sexo fuerte’).

Ante la trascendencia de los caudillos líricos del Modernismo 
(Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Amado Nervo, Guillermo 
Valencia, etc.), otras nuevas columnas de la lírica femenina destacan 
su grandiosidad con nombres tan ampliamente conocidos como 
los de Gabriela Mistral, Juana de Ibarbourou, Alfonsina Storni y 
Delmira Agustini, abriéndose avenidas de admiración a través del 
Posmodernismo, la Vanguardia y, ante todo, del feminismo lírico en 
su máxima expresión literaria. Ante toda esta exuberancia hay que 
reconocer que habiéndose otorgado el Premio Nobel por primera 
vez a un poeta hispanoamericano y, en el caso más sorprendente 
–a una Mujer, Gabriela Mistral-, las mujeres no necesitaron en rigor 
ningún caudillaje masculino, a pesar del empuje de poetas como 
Rubén Darío, César Vallejo, Vicente Huidobro y Pablo Neruda, 
quienes abrieron rumbos de pluralismo estético e ideológico 
lindantes con la expresión militante de la Vanguardia social. Así se 
abrió paso una Vanguardia Femenina como signo más avanzado 
y fehaciente de toda la poesía femenina del mundo hispánico 
(Vanguardia significa el avance con un nuevo manifiesto, dándole la 
espalda a los tradicionalismos literarios, en busca de libertad de arte 
y de acción). Después del Primer Manifiesto Feminista insurgente, 
publicado en 1947 por Jeanne Aristeguieta, poeta venezolana 
que desenmascaraba a los falsos apóstoles de la libertad y a los 
poetas que escribían de espaldas a la realidad de su patria, surgió 
la Vanguardia del Nuevo Feminismo, que concibió la esperanza 
de un Hombre Nuevo en Indoamérica. Hasta que en nuestros días 
irrumpen poetas testimoniales como Claribel Alegría, de El Salvador; 
Gioconda Belli y Rosario Murillo en Nicaragua, y Ana Istarú en 
Costa Rica, todas cantando de volcán a volcán la lava furiosa del 
pueblo latinoamericano. Aparece así un cúmulo de voces mestizas y 
criollas de la literatura contemporánea que están clamando por una 
Vanguardia de unión y solidaridad hispanoamericana. Esta nueva 
tendencia es la Poesía de la Solidaridad.305 (Con resaltes nuestros)

305  Ibídem, pp. 11-16.
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En este marco del desarrollo de la Poesía Femenina en Indoamérica 
hasta nuestros días, descrito en líneas generales, situamos a Gabriela 
Mistral: sencilla Maestra de escuela rural, en su ‘Oración de la Maestra’, 
‘Decálogo de la Maestra’ y ‘Decálogo del Artista’ nos ofrece el paradigma 
de su gran mensaje pedagógico y artístico. Habiendo sido hasta ahora 
la primera Mujer Poeta y escritora latinoamericana galardonada con la 
máxima distinción literaria universal, se convierte desde entonces en 
figura planetaria, global y, por lo tanto, su vida y su poesía marcan un hito 
sin precedentes en nuestra tierra. Por eso acota el citado Ramiro Lagos:

Precisa destacarla como la más grande de las precursoras de la 
poesía genuinamente feminista y moderna de este siglo XX. A 
partir de ella, ya no se habla más de poesía femenina porque ella 
logró equipararse al artista-varón, confundiéndose con su arte, 
y superándolo en franca lid dentro de las corrientes estéticas y 
espirituales de la época contemporánea.306 (Resalte nuestro)

Así también lo hacen ver críticos literarios como Fernando Alegría, en 
su Obra “Genio y Figura de Gabriela Mistral”. (Op. Cit.).Más adelante, ya 
propiamente en la Introducción a las poetas de Chile, Ramiro Lagos la 
intitula: “La Mujer chilena a la sombra luminosa de Gabriela Mistral”. Y 
nos dice, con su estilo -sin ambages- de avanzada:

El origen de la poesía chilena femenina se remonta a 1783, con 
Sor Tadea de la Huerta, quien se desbordó líricamente como el río 
Mapocho del que describe sus estragos. Correrán casi dos siglos, 
hasta la surgencia láurea de Gabriela Mistral en 1914 (con sus famosos 
‘Sonetos de la Muerte”). A partir de esa fecha, la trascendencia de 
esta poeta hace eco en el extranjero, donde se difunde su poesía. 
Con sus poemas como emisarios, se da a conocer en México, 
España, EE.UU. y otros países donde se le homenajea como a la voz 
femenina más destacada de las dos Américas; fama que culmina 
con el reconocimiento universal –pluma dorada de la literatura 
hispanoamericana-. Su Poesía se motiva en las profundidades 
del alma, en el Amor, la Naturaleza, en la ternura hacia la niñez, 
en la muerte, la plegaria y la exaltación americanista. Refleja la 
‘Desolación’, con las asperezas que la rodearon en su juventud, 
hasta llegar a identificarse con su terruño. Gabriela Mistral fue de 
las primeras poetas contemporáneas que sintió inclinación hacia 

306  Ibíd., p. 117.
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la Naturaleza sin artificios ni afeites. En efecto, frecuentemente se 
identifica con la roca, la montaña, la higuera, los cardos y yuyos de 
las laderas. Reacia al prurito parnasiano convencional, tíldasele de 
desaliñada y áspera, un tanto apartada de la estética modernista 
y en busca de la autenticidad o naturalidad creadora. Enrique 
Anderson Imbert (1910), gran crítico literario argentino, anota: ‘Sus 
metáforas tienen esa gran costumbre de la familia simbolista, que 
consiste en saltar al abismo como una antorcha de la vida interior’. 
Poeta de antorcha en la mano, Gabriela lo fue también no sólo por 
su iluminación poética sino por su fuego humano y humanizante. 
Portavoz de la literatura andina, su ‘Sol del Trópico’ irradia en sus 
estrofas -apartándose de otras iluminaciones foráneas-, como sol 
de nuestras cordilleras, convertido por su mensaje indoamericanista 
en ‘quetzal de fuego’, símbolo a la vez de libertad. Allí su voz andina 
se exalta y exulta: ‘Sol de los Andes, cifra nuestra (...)’

El hecho de que Gabriela, aún no desactualizada ni superada, 
siga dominando el panorama de la Poesía femenina de su país 
y de América, le confiere el papel de presidir cualquier desfile 
antológico de otros nombres relevantes. Ella alimentó las raíces 
de la chilenidad y la indoamericanidad. Después de ella, encendida 
en su llama innovadora vendrán Teresa Wilms Montt, valorada por 
Juan Ramón Jiménez por su ‘misticismo nuevo’; Wenet de Rokha, 
esposa de Pablo de Rokha, escritor chileno amigo de Gabriela; y, 
posteriormente, adquirirá auge la tendencia de la poesía popular 
que se impone nacional e internacionalmente con Violeta Parra –en 
la década de 1950-, con su voz juglaresca, la voz femenina de Chile 
de más treascendencia después de Gabriela Mistral (gestora de la 
cultura folclórica, voz integral del pueblo chileno) y voz testimonial 
de la nueva canción chilena que quería cantar la verdad y la justicia. 
Más tarde, llegará Delia Domínguez, la más divulgada después de 
Gabriela Mistral y Violeta Parra (con su Obra ‘La Tierra nace del 
canto’). Gabriela fue la primera lanza de rebeldía que desafió los 
tradicionales hábitos de la femineidad chilena, con su Poesía que 
postula –más allá del feminismo- una mujer cabal, en su libertad y 
dignidad con relación al varón; en su dignidad esencial, más allá de la 
‘mujer-objeto’... Así se llega a una poesía de contra-texto, de contra-
verdad, de anti-significado, de marcado acento liberador. Es una 
especie de Anti-poesía, en cuanto rompe los moldes establecidos de 
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una poesía no comprometida y conformista, convencional.307 (Con 
énfasis nuestros)

Sería largo y dispendioso –y no es del caso hacerlo en este estudio global-, 
estudiar comparativamente la Obra inmortal de Gabriela con relación al 
florecimiento poético de los demás países indoamericanos (de hecho, la 
Antología de Ramiro Lagos incluye más de 150 mujeres poetas de 19 países 
latinoamericanos)... Valdría la pena acometer tan difícil empresa. No 
obstante, hay nombres muy representativos que deben mencionarse: Sara 
de Ibáñez, de quien Gabriela misma afirmó que era ‘algo muy diverso de lo 
que hemos hecho las demás criollas de hoy’. Su coetánea uruguaya Esther 
de Cáceres, con sus memorables Obras ‘Concierto de Amor’ y ‘Las Ínsulas 
Extrañas’, reclama una merecida mención. Rosario Castellanos -amiga de 
Gabriela-, de México, tampoco puede quedarse en el olvido. Emilia Ayarza 
con su ‘Ambrosio Maíz campesino de América India’ fue una colombiana 
muy desconocida en nuestra misma tierra, y gran representante de la 
poesía testimonial latinoamericana. Urge, pues, justipreciar el lugar de la 
voz femenina en la Poesía no sólo indoamericana sino universal.

Empero, nos atrevemos a aclarar que, valorando aun los nuevos brotes 
innovadores de poesía femenina en América Latina (posmistralianos), 
con sus válidas actitudes proféticas de protesta y compromiso a favor 
de la justicia y la revaloración del protagonismo de la Mujer en todos 
los ámbitos humanos, incluso en el campo político –mujeres rotuladas 
y estigmatizadas de revolucionarias y subversivas-, no se encuentra en 
todo el panorama literario continental -nos atrevemos a afirmarlo sin 
favoritismos ni fanatismos ciegos-, un ejemplo tan integral y emblemático 
de la raza indoamericana. Porque Gabriela no puede catalogarse de 
modo simplista como un baluarte precursor del feminismo libertario que 
denuncia –y con mucha razón- la oficialización de una pseudo-cultura de 
consumo y elitista contra los intereses culturales del pueblo; su figura no 
se agotó nunca en el manipulable proyecto de la ‘emancipación de la mujer 
popular’, que tan fácilmente se distorsiona y desvirtúa con la consiguiente 
mutilación de la dimensión espiritual de la Mujer (aspecto tan relevante 
en su Poesía), y que hoy se juzga las más de las veces como algo alienante 

307  Ibíd., pp. 117-123.
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y anacrónico. Para nosotros ella, nuestra Gabriela –y aquí disentimos un 
tanto con Ramiro Lagos- desarrolla como ninguna otra poeta anterior 
ni posterior ‘la temática social y americanista cuyos protagonistas son 
los Andes y el Hombre colectivo de nuestras cordilleras y pampas’, y así 
se constituye en su ‘máximo caudillo épico’ (por encima del mismísimo 
compatriota Pablo Neruda). Así y todo, ella merece más la prerrogativa 
de ser fundadora de la Nueva Poesía Chilena e Indoamericana. En efecto, 
su ‘Poema de Chile’ –quizás más que el ‘Canto General’ nerudiano, muy 
valioso por cierto- es ‘la gran Epopeya popular de Indoamérica, canto 
continental y surtidor temático en que se inspiran luego los demás 
poetas latinoamericanos ulteriores’. Y la razón radica en que Gabriela 
encarna y recapitula el sentir más profundo de nuestra Raza autóctona, 
personificando con todo su ser –Vida y Obra- los Valores precolombinos 
más genuinos y depurados, transfigurados por un cristianismo auténtico, 
terrígeno, sin recortes ni deformaciones, que aportan un sentido profético 
a toda nuestra historia indoamericana, abriéndole el horizonte hacia una 
Nueva Historia que trasciende nuestra precaria y caduca temporalidad.

Y para confirmar estos criterios directrices, traemos a colación un pasaje 
muy interesante de otro autor colombiano que estudió a fondo la Obra 
literaria de la ya mencionada Madre Francisca Josefa del Castillo, según otro 
crítico litarario ‘primera piedra en el edificio de la Mística latinoamericana 
y amanecer literario en nuestra tierra’ (Max Gómez Vergara). En la profunda 
Introducción a este estudio, el connotado prologuista Daniel Achury 
Valenzuela presenta un tema que intitula “Teresa, Francisca y Valéry”308, en 
el cual habla de la más significativa altura a que puede llegar la Poesía de 
todos los tiempos. Vemos, pues, esta Poesía señera y cimera cumplida de 
manera asombrosa en Gabriela Mistral –sin hipérboles vanas, si tenemos 
en cuenta que ella tuvo amistad estrecha con el citado crítico francés Paul 
Valéry, quien la elogió y ella a su vez lo postuló a él años más tarde para el 
Premio Nobel de Literatura... Veamos:

A raíz del descubrimiento que hizo el ilustre poeta francés Paul Valéry 
en 1914 (año justamente en que Gabriela gana los Juegos Florales 
de Chile con sus ‘Sonetos de la Muerte’, no simple coincidencia, 

308  Cf. Madre Francisca Josefa del Castillo. “Afectos Espirituales”. Bogotá : Banco de 
la República, Tomo I, pp. 138 ss. Introducción y estudio de Darío Achury Valenzuela.
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glosa nuestra), hallazgo que sólo comunicará a los finos catadores 
de la literatura 30 años más tarde en su Ensayo ‘Un poéte inconnu: 
Saint Jean de la Croix’, el autor galo desarrolló algo sorprendente: 
el lenguaje de la ‘Poesía Pura’ comparado con el de la Mística, es 
decir, la expresión de lo inefable. Leer tales Obras líricas presupone 
no la simple comprensión crítica del texto (indispensable, pero no 
suficiente), sino una participación vital en todo cuanto esos textos 
entrañan y significan. El estudio de la ‘Noche Oscura’ –por ejemplo- 
excluye cualquier participación de la luz natural de la simple 
inteligencia humana, y sólo la Luz sobrenatural puede disipar tan 
espesas tinieblas. Situándose en la vivencia del místico, Paul Valéry 
descubrió que el alma –en ese trance- mantiene esa misteriosa 
oscuridad, y evita que a ella llegue cualquier destello figurado o 
puramente intelectual. Para ascender a la más subida contemplación, 
el alma debe despojarse de todo lastre sensible y razonable. En 
estos dominios de la portentosa ‘Noche Oscura’ –sin ninguna 
concesión al conocimiento meramente natural- sólo el alma puede 
remontarse a la sublime intuición de la Divinidad. Las operaciones 
del entendimiento, voluntad e imaginación son incompatibles con la 
permanencia del alma en este divino Reino de las tinieblas nocturnas 
donde lo sobrenatural se manifiesta a los elegidos.309 (Con resaltes 
nuestros)

Y continuamos, parafraseando a Daniel Achury Valenzuela: El sentido 
universal de la precisión que distinguió la Obra de Paul Valéry discernió 
lo abstruso de lo místico hasta descubrir la esplendorosa claridad de esta 
experiencia y de su lenguaje cifrado, por lo cual se declaró incompetente 
para sondear los tan deslumbradores como inefables secretos de la 
vida mística interior, que escapan a toda filosofía (siempre restringida y 
condicionada –por no decir determinada- en el ámbito de la razón y del 
lenguaje)... El plano místico, en cambio, trasciende los dominios semióticos 
(léase simbólicos) del lenguaje para conquistar el reino de lo inefable, y 
sus experiencias escapan a todo intento de artificiosa sistematización 
lingüística, expresiva y comparativa. La actitud desprevenida y honesta 
de P. Valéry le impide sustraerse arbitrariamente al ‘Deslumbramiento’, 
término con el cual el poeta francés designa lo místico... No puede dejar de 
maravillarse ante las hablas divinas o locuciones interiores, testimonios 

309  Ibíd., p. 140.
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de la conciencia de sí mismo, o ante la facultad descriptiva de las potencias 
no sensibles y el fenómeno de la sinestesia... Éstas son páginas sin 
precedentes en la literatura ordinaria -aun la más psicológica al estilo del 
monólogo interior de James Joyce en “Ulises”-, modo superado con creces 
por los ‘soliloquios’ de San Agustín. Porque son textos (los de ese tipo de 
‘Poesía Pura’) que no admiten sustitución alguna, lo cual constituye la tan 
ambicionada perfección en el dominio de la expresión literaria, poética 
concretamente... En materia de poesía, está claro que lo más valioso es lo 
que produce un sentimiento de perfección y cabalidad; algo susceptible de 
fácil sustitución es siempre imperfecto y mediocre.

En este orden de ideas e intuiciones de alto bordo y hondo calado, 
el ‘Pensamiento Puro’ da lugar a un tipo de poesía que excluye toda 
especulación meramente conceptual, porque esta anularía la proporción 
de lirismo que necesariamente emana de la propia esencia del 
pensamiento, y que seduce el espíritu y lo conduce a penetrar en sí mismo, 
comprometiéndolo en una mágica aventura de introspección supra-
psicológica... Si la capacidad expresiva del poeta o del místico no está a la 
misma altura y apela a la simple especulación intelectual, corre el riesgo 
de malograr esta ‘Alta Poesía del Pensamiento Puro’, cuyos inalterables 
fueros y meandros proclama Paul Valéry. De hecho, para que tal Poesía 
exista (o por lo menos nos sintamos en inminente ‘peligro de poesía’), 
es menester que la faena literaria –pulimento, medios estilísticos, etc.- 
obligue a nuestra voz interior a deshacerse de la atadura del tono ordinario 
y prosaico, para adoptar y adaptar un estilo y un tiempo diferentes. Tal fiel 
sumisión al impulso y a la acción poetizadora trasmuta tan radicalmente 
los valores del texto, que nos impone la inspiración... La gloriosa intuición 
creadora que delineó Henri Bergson.

Desde luego, “una cosa es el mostrar estos fenómenos, y otra muy distinta 
y distante, darle capacidad para decirlos” –afirmaba la Madre Josefa del 
Castillo (‘Afecto Espiritual’ No. 75).310 Con traspasante agudeza puede 
analizarse la dramática dualidad de la capacidad perceptiva y de la facultad 
expresiva, que para llegar a la ambicionada cima de la perfección del 
‘Pensamiento Puro’ –que en su esencia es pura Poesía-, elude todo género 

310  Ibíd., p. 143. 
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de especulación conceptual... ¡El milagro de la Poesía Pura’ se presenta 
como estallido cuando se intenta elevar esas dos capacidades -perceptiva 
y expresiva- al mismo nivel! Hasta aquí hemos amplificado el texto crítico 
que el autor colombiano Darío Achury V. aplica a la Madre Josefa del 
Castillo -y que nosotros transferimos a Gabriela Mistral-, espíritu muy afín 
al de aquélla, guardadas las debidas proporciones de época y contexto... 
Por otra parte, estas apreciaciones tan valiosas y exclusivas del notable 
poeta francés nos permiten atisbar, otear, sondear lo que sentiría él ante 
la poesía de Gabriela Mistral (que pudo prologar para la edición francesa, 
cuya traducción –paradójicamente- no aprobó Gabriela). Con muy firmes 
argumentos la situó dentro de su categoría de ‘Poesía Pura’, ¡contra la 
voluntad de la misma autora, quien por lo demás nunca quiso recurrir a 
un espaldarazo de un famoso para granjearse fama literaria! Quede claro 
de qué altura fue entonces el vuelo en intuición contemplativa de la poesía 
lírico-mística de Gabriela Mistral, sin precedentes en nuestra literatura 
indoamericana (desde los tiempos de la Madre Castillo, a quien D. Achury 
V. cataloga también dentro de la ‘Poesía Pura’, y con mucha razón.) Y hasta 
la fecha no se ha presentado un caso igual... Quede constancia.

Ahora bien, en virtud de todas estas consideraciones –pero más allá de 
las razones humanas, por la intuición que despierta el contacto vital 
con la poesía de Gabriela, como lo hemos realizado en esta Aventura 
Deslumbradora-, nos sostenemos en afirmar sin miramientos o temor 
a hipérboles que la Poesía de Gabriela no tiene par en el concierto de la 
literatura hispanoamericana... debido a sus registros peculiares de Puro 
Pensamiento vertido en Pura Poesía (‘Vaso puro’ que cantó su muy valorado 
José Asunción Silva). Efectivamente, ella se ubica más allá (con un ‘plus’ o 
‘valor agregado’) de los condicionamientos y determinismos provocados 
por las escuelas literarias de su época, a los cuales desafortunadamente 
no pudieron sustraerse las demás poetisas de su tiempo, ya fuera por sus 
actitudes meramente clasicistas o por actitudes ‘esnobistas’ de reacción y 
deseos de impactar con su erotismo desinhibido o su crítica resentida a la 
sociedad. Gabriela Mistral, en cambio, valorando y recogiendo todos los 
clamores y anhelos de su tiempo convulsionado, realizó una decantación 
magistral y remontó, por ende, vuelo hacia una altura insospechada en su 
época y no aprendida ni imitada servilmente de nadie: la altitud exclusiva 
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del Deslumbramiento Espiritual. Y nadie la puede despojar de esta ‘Mejor 
Parte –lo único importante que no le será quitado’, como ella lo cantó en 
su poema ‘Marta y María’ de ‘Lagar’-, ¡donde el auténtico Poeta se pone 
a la altura de su canto ‘en espíritu y en verdad’, y éste está prendido a las 
estrellas!

A manera de un último comentario sobre la Obra Poética mistraliana, y 
recapitulación acertada de la trayectoria lírica de nuestra Mujer chilena, 
nos parece que vale la pena el discutible pero muy integrador aporte del 
poeta colombiano Jorge Montoya Toro:311

Más que el suave murmullo de sus Canciones de cuna, nos 
conmueve en Gabriela Mistral su grito imprecatorio, su desgarrada 
voz que se lanza con la potencia de la sangre al brotar de la arteria. 
Áspero el lenguaje, hiriente como un guijarro el vocablo, su verso 
se torna de súplica en protesta, de queja resignada en alarido 
violento. Toda la continuada lamentación del pueblo judío, su 
treno jeremíaco y su ‘desolación’ sangrante, advienen al acento de 
la gran poeta chilena y vuelven a florecer en sus labios con nuevas 
hieles de amargura y dolor. Signada de por vida con el cilicio de 
las renunciaciones, frustrada para el amor humano y madre sólo 
por una alta sublimación de su deseo universal, Gabriela halló en 
el poema el cauce seguro que transmitiera toda su incontenible 
rebeldía, la manera única de verterse con la fuerza de un impetuoso 
torrente transitoriamente represado. Es cierto que en sus Canciones 
de cuna y en los demás temas infantiles de parte muy notable de su 
Obra, la voz es acariciadora, suave de sedas envolventes, musical de 
mimos y arrullos; y que, en veces, el amor le pone un trémulo acorde 
melancólico, una asordinada cadencia nostálgica que canta los temas 
americanos en macizas estructuras poemáticas, de reciedumbre 
incaica y azteca, de sostenida altura impetuosa como el valor 
araucano. Pero, aparte esto, indiscutible de sinceridad, entrañable 
de auténtica Poesía, humano en su esencia más íntima, nos sacude 

311  “Antología de Gabriela Mistral”. (Selección del poeta Jorge Montoya Toro). 
Medellín : Horizonte (Colección ‘El Arco y la Lira’), 1970, Prólogo. Autor además del precioso 
‘Soneto para un sencillo Amor’: ‘Te amo porque sí, sencillamente mi corazón te quiere’..., 
que bien merecería un galardón por su exquisita finura, ¡Valor por desgracia hoy en vías de 
extinción!)
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más hondamente el desbocado clamor de sus ‘Nocturnos’, amasados 
con sangre y lágrimas, llagados de ardida inconformidad y de oscura 
protesta. 

Es aquí, en nuestro sentir, donde la voz de Gabriela Mistral adquiere 
mayor vitalidad. Su corazón desnúdase de pasajeros halagos para 
entregarse en toda la pureza de su ‘desolación’ interior; su llama 
amatoria se transforma en hoguera purificadora; su sacrificio 
alcanza ya, en la cima del cántico, la comunicativa sinceridad del 
alma que nada tiene que ocultar, y que se ofrenda sobre la pira de 
las confesiones. ¿Qué importa, entonces, que el sabor de la palabra 
se torne acre; que fustigue a veces como un látigo airado; que azote 
la transparencia de los cielos con un interjectorio idioma de durezas; 
que la frase se convulsione de secretas angustias; que, en fin, se eleve 
simultáneamente en abismos y alturas, pues que percutiendo la 
mineral entraña de la Tierra se afirma más el ímpetu para el supremo 
vuelo liberador del espíritu?

Podría afirmarse que Gabriela Mistral es uno de los poetas cuyo 
lenguaje conjuga más valederamente las más genuinas savias de la 
Tierra indoamericana, sus zumos nutricios y sus definidoras esencias. 
De allí su significativa ubicación en el panorama de nuestras Letras 
continentales y el valor eterno de su Poesía que, pulsando temas 
universales, supo escuchar, recoger e incorporar, admirablemente, 
el propio latido, ¡y la particular vibración de América entera, su 
angustia y su gozo, su promesa y su realidad consoladoras!312 (Con 
resaltes nuestros)

Por su parte, Nicolás Bayona Posada –otro autorizado crítico literario y 
poeta colombiano- califica la Obra de Gabriela Mistral como “rebosante 
de honda y eterna Humanidad”. Entretanto, cabe seguirnos preguntando 
–desde nuestro modesto enfoque, y tras haber seguido paso a paso todo 
el desarrollo de toda la Poesía mistraliana-: “¿Cuáles fueron las mejores 
substancias en el horno de sus trabajos... y el ingrediente secreto de su 
siempre dolorosa Poesía?”313 Pregunta que él nunca pudo responderse, 
pero que es evidente porque salta a la vista: ¡Su radical Espiritualidad o 
visceral Trascendencia! ‘Dixi’...

312  Ibídem, p. 159.
313  Pablo Neruda: “Confieso que he vivido” (Memorias), Op. Cit., p. 187.





Muestra de correspondencia epistolar  y facsímiles de Gabriela Mistral con Fernando 
González Ochoa, el filósofo antioqueño, a través de su hijo y heredero Fernando 
González Restrepo, 1988 (carta a Santiago Borda-Malo Echeverri).
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CAPÍTULO 10:
VISIÓN GLOBAL DE LA PROSA MISTRALIANA

Después de estudiar profundamente la Obra Poética mistraliana, 
viviendo a fondo su parábola y periplo vital, drama existencial 
humano-lírico-espiritual etapa tras etapa –como Estaciones de 

una andadura tan fecunda-, llegamos a la conclusión de Margaret Bates, 
la fiel amiga que le colaboró a la poetisa chilena en la ordenación total de 
su Obra: “Su Obra poética, no muy extensa, es limpia y sostenidamente 
alta como las cimas de su Tierra nativa”. Y entonces, sentimos con estupor 
lo que afirmó el crítico español Manuel de Montoliú desde 1923 –y que 
conviene repetir en este otro contexto-: 

Violencia volcánica y enorme fuerza sintética caracterizan su 
expresión; su verso surge candente todavía, de la fragua interior 
de la emoción en que largamente se ha forjado y circuído de las 
llamas de un pensamiento en ignición perpetua. Es uno de esos 
poetas que llevan un mundo interior inmenso y profundo, que les 
dicta espontáneamente la ley de la belleza externa de sus creaciones 
y en las cuales la fantasía, el pensamiento, la sensibilidad física y 
espiritual, forman una sola y misma cosa con la emoción, siempre 
palpitante, de vivir en medio de un misterio sagrado e inefable. Se 
comprenderá que un poeta así dotado ha de poseer una enorme 
fuerza lírica.314 (Con resaltes nuestros)

Y si a esto sumamos su entrega incondicional a los demás, sin ningún 
interés de lucro personal, comprendemos por qué su Arte literario 
conlleva mucho de heroísmo.

Ahora bien, pretender abordar la Prosa mistraliana en su totalidad es 
imposible, una utopía, una hazaña temeraria de las que ella misma 
condenó. Intentaremos simplemente esbozar sus valores y características 
más significativos, porque consideramos que la Prosa es inseparable de 
su Poesía y que su mensaje es muy actual y aplicable a la cruda realidad 
que estamos viviendo no sólo en nuestro Continente sino en el mundo 

314  Gabriela Mistral. “Desolación”. Prólogo a la 1ª edición por Manuel de Montoliú, 
1923, p. v..
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entero. De hecho, sin una visión sucinta, somera, escueta - por lo menos- 
de la Prosa, nos parece que la misma Obra Poética de la autora corre el 
riesgo de quedar mutilada. José Pereira Rodríguez, escritor uruguayo, 
al presentar su volumen “Páginas en Prosa de Gabriela Mistral”,315 la 
primera recopilación divulgada de las Prosas, nos delinea los rasgos más 
relevantes de esta parte imprescindible de la Obra mistraliana:

Su Prosa es una de las más bellas y ricas de la literatura 
hispanoamericana. Escribía como hablaba: con gracia, con 
profundidad, con dominio de la expresión y con singular atractivo 
e interés. Por esto, leerla es escuchar el eco inextinguible de su voz 
que lucía simpáticas inflexiones melodiosas. Su lenguaje puede ser 
también tierno y hasta infantil, y elevarse, cuando se lo propone, 
a su estilo de orfebre, pulido y trabajado. No obstante, su Prosa 
en general es espontánea y llena de sabores, de fuerza, de riqueza 
sensorial y condimentos gustosos. Sus vivencias líricas asoman 
en la narración, y por todas partes aparece ella con su generosa 
posición de Humanidad frente a la vida. Es difícil seleccionar entre 
las centenares de páginas de su Prosa; nos podemos contentar 
con un haz que deje en el lector una clara imagen: la de aquella 
Mujer extraordinaria que predicó con el ejemplo de una virtuosa, 
su religión de paz; y que la practicó con el propósito ecuménico de 
cimentar en una indestructible fraternidad universal, el milagroso 
sueño de un mundo libre.316 (Con realces nuestros).

Y Pablo Neruda agrega su criterio sobre la Prosa mistraliana, en sus 
citadas ‘Memorias’: 

Su Prosa fue muchas veces su más penetrante Poesía, limpia prosa, 
labrada y constelada (...) Nuestra capa americana es de piedra 
polvorienta, de lava triturada, de arcilla con sangre. No sabemos 
tallar el cristal. Una sola gota de ‘Martín Fierro’ o de la miel agreste de 
Gabriela Mistral nos darían nuestro sitio.317 (Con resaltes nuestros)

A todas luces, nos parece importante intentar organizar o sistematizar la 
Prosa de Gabriela Mistral de la siguiente manera, teniendo en cuenta que 
la que llega a nuestras manos tiene un carácter fragmentario:

315  Cf. “Páginas en Prosa de Gabriela Mistral”. (Compilación de José Pereira Rodríguez). 
Buenos Aires : Kapelusz, 1962. Prólogo, p. 7.
316  Ibíd. , p. 8.
317  Pablo Neruda. “Confieso que he vivido (Memorias)”, Op. Cit., pp. 384-386.
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Sección de Prosa poética de la primera versión de “Desolación”: Incluye 
‘Poemas de las Madres’, ‘Prosas Escolares’ y ‘Cuentos Infantiles’. (Ya la 
estudiamos y registramos en detalle.)
“Lecturas para Mujeres”: Recopilación magistral en todas las 
connotaciones del vocablo, de textos de formación femenina –diríamos 
que humana en general, más allá del género-, realizada entre 1922 y 1924, 
por la misma autora, durante la Reforma Educativa de México. Incluye 
varios poemas y prosas de su propia inspiración. 

“Motivos de San Francisco”: uno de los escritos en Prosa más 
representativos de ella. Junto con otros textos como “La palabra 
inútil” (sobre la Paz), y “El Grito” (clamor panamericano de su corazón 
continental), aparece en el libro-compilación mencionado.318

“Materias”: Es la recopilación ya más reciente de Prosa inédita 
mistraliana, realizada por Alfonso Calderón (1978)319, que se subdivide 
en 4 secciones: ‘Lugares’, ‘Materias’, ‘Estampas’ y ‘Personas’. Se trata 
de artículos periodísticos de mucho valor en virtud de su policromía y 
versatilidad. Aparecen por la misma época otras antologías de la Obra en 
Prosa: “Recados contando a Chile” (por el Padre Alfonso Escudero, O. S. A., 
1957, editorial Pacífico); “La desterrada en su Patria” (por Roque Esteban 
Scarpa Straboni, 1977, Ed. Nascimento, con quien nos hemos escrito 
personalmente a raíz de este trabajo); “Prosa religiosa de Gabriela” (por 
Luis Vargas Saavedra, Andrés Bello, 1978) y otras Obras posteriores de R. 
E. Scarpa: “Gabriela anda por el mundo” (1978, Andrés Bello), “Gabriela 
piensa en...” (1978, Andrés Bello), “Grandeza de los Oficios” 1979, Andrés 
Bello), “Magisterio y niño” (1979, Andrés Bello) y “Elogio de las cosas 
de la Tierra” (1980, Andrés Bello), Obras a las que hemos tenido acceso 
fragmentario por causa de su reducida divulgación... Las demás antologías 
son posteriores al Centenario de Nacimiento de Gabriela Mistral (1989), 
en el cual hemos participado con este estudio que hoy actualizamos hasta 
2010...

318  Cf. “Páginas en Prosa...”, Op. Cit., p. 15.
319  Cf. Gabriela Mistral. “Materias” (Compilación de Alfonso Calderón). Santiago de 
Chile : Universitaria, 1978.
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Prosas mexicanas  y Prosas de la Antología 2010: Nos atenemos a 
la ya citada Antología del Centenario (1889 / 1989) propuesta por 
Gladys Rodríguez Valdés,320 y a la selección antológica de la Edición 
conmemorativa de Alfaguara (2010)...321

Correspondencia: El Epistolario mistraliano es imposible recopilarlo 
en su totalidad. Se han publicado: “Cartas a Eugenio Labarca”, “Cartas 
de Amor” (por Sergio Fernández Larraín, 1978, Andrés Bello), “Cartas a 
Juan Ramón Jiménez (1961), “Cartas a Lidia Cabrera” (1980), “Cartas 
a Benjamín Carrión”, a Ciro Alegría, a nuestro pensador colombiano 
Fernando González Ochoa (que yo logré adquirir a instancias de su hijo 
Fernando González Restrepo), etc... Existen, por si fuera poco, muchos 
prólogos escritos para obras de diversa índole y autores varios... Y, 
más recientemente, ha habido meritorios trabajos de profundización 
y divulgación de la Obra en Prosa mistraliana: “Reino (Poesía dispersa 
e inédita, en verso y prosa)” por Gastón von dem Bussche (Valparaíso : 
Ediciones Universitarias, 1983), y, lo último, “Niña errante” (Cartas a Doris 
Dana, Op. Cit.), Santiago de Chile : Lumen, 2009, a raíz de la muerte de esta 
secretaria y albacea (2006), quien entregó al Gobierno de Chile 40.000 
hojas de cartas y esbozos poéticos, que han desatado una morbosa 
polémica sobre la presunta homosexualidad de Gabriela, problema que 
nos parece absurdo por muchas razones que hemos espigado a lo largo 
de este trabajo... más bien una campaña de detracción posmortem.

Desglosamos puntualmente cada uno de estos acápites:

10.1“LECTURAS PARA MUJERES”, O SU LEGADO-
RECADO PEDAGÓGICO PARA INDOAMÉRICA

Este libro –desafortunadamente Obra muy desconocida de Gabriela 
Mistral- marcó hondamente la vida de su autora (compiladora). En efecto, 
data de los años de colaboración a la Reforma Educativa de México, cuando  
 

320  Cf. Gladys Rodríguez Valdés. “Invitación a Gabriela Mistral (1889 / 1989)”. 
Presentación y selección antológica, pp. 211-261. Op. Cit.
321  “Gabriela Mistral en verso y prosa (Antología).Lima : Alfaguara, 2010, Op. Cit., pp. 
575-608.
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fue requerida por José de Vasconcelos, Ministro de Educación. Palma 
Guillén cuenta pormenorizadamente las circunstancias anecdóticas 
de este trabajo imperecedero de pedagogía, en su Introducción a dicho 
libro.322 Narra desde la primera impresión que tuvo ella de la poetisa 
chilena, quien venía de su gran ‘desolación’ patagónica para iniciar su 
vida itinerante: 

Era como la montaña escarpada de las faldas del Aconcagua, como 
la vertiente llena de sorpresas y misterios, envuelta en la mortaja 
de la nieblas... La que traía en sus ojos el verde de sus mares 
embravecidos, y en su andar hablaba el alma de su pueblo... ¡con 
mucha luz adentro! Había bebido el espíritu de la raza en José Martí, 
en José Enrique Rodó, en Domingo Faustino Sarmiento, y era una 
hispanoamericana y una chilena cabal, es decir, que creía en la 
unidad esencial de América Latina y la sentía no sólo en la Historia 
y en la Lengua, sino también en la sangre y en la tierra que nos liga 
y nos identifica. La gran maestra y gran poeta tenía el respaldo de 
su experiencia y su intuición de Mujer admirable y genial (...) Todo 
lo había aprendido por sí misma, sin escuela ni maestros; estaba 
centrada en la América –aunque había adquirido ya una vasta 
cultura universal-; ella se interesaba por América Latina entera (...) 
Mujer de la montaña, en la que había muchas zonas desconocidas, 
honduras y misterios –aquello que sabía

de ceniza y firmamento,
(...) mi flanco lleno de hablas

y mi flanco de silencio,
(...) y lo que supe, temblando,

de manantiales secretos,

oscuras cosas que yo no comprendí al principio o que no comprendí 
nunca, pero que respeté siempre; respeto que se volvió profundo 
afecto y piedad –porque Gabriela fue siempre un ser muy solo y 
desamparado-, y amistad profunda y verdadera que perduró hasta 
su muerte.323 (Con resaltes nuestros).

A decir verdad, las vicisitudes y peripecias, percances y avatares que 
debió sufrir en la campaña educativa –trasfondo ignoto de este libro- 

322  Cf. Gabriela Mistral “Lecturas para Mujeres”. México : Porrúa, 1980, Introducción 
de Palma Guillén.
323  Ibíd., p. xv.
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fueron innumerables... desde los malentendidos tejidos alrededor 
de su trabajo (algunos creían que ella devengaba un elevado sueldo, 
cuando en realidad era el mismo salario exiguo que recibía en Chile), 
habladurías que hirieron las fibras más íntimas de su alma. Empero, a 
pesar de todo, Gabriela se identificó con los más desfavorecidos con un 
‘amor de conocimiento y esperanza’ que la encarnó en México de una 
manera heroica, sin que por ello le fuera abolido el calificativo o epíteto 
hiriente, despectivo y malintencionado de ‘la extranjera’... No obstante 
o sí obstante, su adhesión cordial y espiritual a esta ‘segunda patria’, le 
colmaron de dolor el corazón hasta precipitar su salida de México... 

En estas condiciones tan hostiles trabajó –con muy pocas motivaciones 
e incentivos humanos- en la selección de “Lecturas para Mujeres”, como 
libro apenas complementario para las alumnas de la ‘Escuela Nueva’. De 
ahí que la misma ‘Introducción’ al trabajo deja entrever una respuesta 
llena de dignidad contra las críticas infundadas y las ofensas gratuitas que 
le infligieron a Gabriela... ¡Qué dolor inefable significó para ella todo esto, 
“dentro de un hispanoamericanismo verdadero y total, que soñó siempre 
con una América Latina sin fronteras en la que el pensamiento y el trabajo 
pudieran circular libremente para bien y alegría de todos” ¡Sin mezquinos 
nacionalismos, regionalismos, y chauvinismos tropicalistas tan propios 
de nuestro mal llamado ‘subdesarrollo’! Por esto, al final del preámbulo 
del libro, Gabriela firma con el seudónimo de ‘La Recopiladora’, sin poner 
siquiera su nombre o rúbrica, para disminuirse como la disminuían 
(minimizarse), y para quitarle importancia a una Obra suya de material 
tan novedoso (que incluía varios textos suyos expresamente dedicados 
a la mujer mexicana... ¡Qué ironía!) Con razón, Palma Guillén, a modo 
de desagravio en nombre del pueblo mexicano, termina comentando: 
“¡Pobre Gabriela, tan maltratada, tan injustamente atacada y tan sola 
siempre!” (1966, a nueve años de su muerte)

La inducción de Gabriela para esta Obra es un documento pedagógico-
didáctico. Efectivamente, pretende ‘cultivar el amor a la gracia, a través de 
la literatura y la formación artística de la Mujer’. Ofendida por la envidia y 
el legalismo xenófobo más ridículo y abyecto, con humildad afirma querer 
suplir con amor su ‘poca preparación’. Destaca la Maternidad en la mujer, 
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en sus dos planos inseparables: biológica y espiritual. Y esto lo hace a 
partir del Hogar y la Familia. Censura la pérdida progresiva del sentido 
de la maternidad en la mujer, debido a su profesionalización. Defiende, 
por consiguiente, ‘los fines verdaderos de la vida, que son eternos’. Y 
con metáfora plástica, real, cree que la mujer ha trocado sus ‘diamantes 
espirituales por piedras de fantasía’ (oropel de ‘éxitos’ mundanos 
facilistas, falaces, baratos). Y esto lo considera una flagrante traición a la 
raza, a la cual socavamos en sus cimientos axiológicos. Concebía, pues, 
una ‘Mujer Nueva’ que sacrificara los logros inmediatos en aras de los 
Valores perdurables.

Así expresó Gabriela ‘una de sus inquietudes espirituales más vivas por 
la juventud femenina de América’. Para ella proyectó su ‘Escuela-Hogar’, 
buscando ‘robustecer ese espíritu de Familia, ennoblecedor de la vida 
entera y que ha vuelto grandes e imperecederos a los pueblos mejores de 
la Tierra’. Según sus textuales palabras introductorias, abrigó la esperanza 
de tener materiales propios, autóctonos en cuanto a Arte, pero debido a 
la escasez debió recurrir a escritores extranjeros de carácter universal. 
Y profetizó al aseverar: ‘Vendrán días de mayor nobleza en que iremos 
cubiertos de lo magnífico, que a la vez sea lo propio, así en las ropas 
como en el alma’. Porque –agrega- ‘ya es hora de iniciar una formación 
de una literatura seria, literatura de hogar, con sentido humano profundo’ 
(y cita el valioso aporte de John Ruskin, Rabindranath Tagore, modelos 
masculinos; en cuanto a mujeres, a Ada Negri (italiana), y a Selma Lagërloff 
(sueca primer Premio Nobel femenino de Literatura en 1909).

Sin embargo o con embargo, para Gabriela, la llamada ‘literatura 
educativa’ no forma nunca en lo ordinario, lo pequeño y diario, que se 
considera inferior y baladí. Y, actualmente, necesitamos con urgencia 
un Arte verdadero en ‘que lo cotidiano se levante hasta un plano de 
belleza’. Puntualiza luego la autora los que denomina sus ‘Motivos 
Humanos’, atacando la educación especializada que ‘empequeñece 
a la mujer, eliminando los grandes asuntos humanos: la justicia social, 
el trabajo, el contacto con la Naturaleza’. Todo lo cual suscita –al decir 
de ella- deformaciones deplorables. Al mismo tiempo, en una posición 
muy ecuánime reconoce las limitaciones de lo puramente ortodoxo 



- 477 -

Parte III Cap. 10 - Visión Global de la Prosa Mistraliana

o tradicional, que carece de ‘cierta riqueza espiritual por causa del 
unilaterismo en sus ideales, casi exclusivamente domésticos’. Falta 
educar también la sensibilidad como ‘fuente de donde manan la caridad 
encendida y los más anchos resplandores del espíritu’... Y, con autoridad 
indefectible, se atreve a amonestar: ‘Guardémonos bien en esto y en otras 
cosas, de especializar empobreciendo y restando profundidad a la vida’. 
Esa es la razón o justificación que ofrece de la copiosa sección intitulada 
“Motivos Espirituales” de “Lecturas para Mujeres”.

En este orden de ideas, a continuación Gabriela Mistral explica su 
sección “México e Hispanoamérica”. Reprocha con ahínco la mentalidad 
academicista, erudita y utilitarista que se enseñorea hoy de nuestros 
países... ¡Qué vigencia tienen hoy sus criterios! Ve en esta mentalidad 
arribista el gran vacío del ‘criterio de belleza’, que aleja cada vez más a 
la Mujer del sentido maternal. Autores pedagogos como José Enrique 
Rodó, Juan Montalvo y José Martí lograron fundir y armonizar lo 
académico (historiografía), con lo estético, sin menoscabo de ningún 
aspecto. Luego, aborda el tema del ‘amor patrio en la Mujer’: ‘Para mí, la 
forma del patriotismo femenino es la maternidad perfecta’. Por tanto, ‘la 
Educación más patriótica es la que acentúa el sentido de la Familia’... sin 
chauvinismos y sectarismos ridículos. Más que evocar batallas y relatos 
bélicos y heroicos –mediante la manoseada historia tradicional-, dicha 
Educación debe tender a mostrar constructivamente ‘las costumbres que 
la Mujer crea y dirige: la emoción ante el paisaje nativo, que van cuajando 
en su alma la suavidad y la fortaleza’... Este cometido se puede intentar 
con autores como José Santos Chocano y Leopoldo Lugones, dos de los 
pocos que con verdad y belleza describen el entorno indoamericano. Es 
que falta ‘pintar con filial ternura –otra forma de auténtico patriotismo-, 
sierra a sierra y río a río, la tierra de milagro sobre la cual caminamos’, 
según criterio mistraliano... Gabriela lamenta la ausencia casi total 
de poesía descriptiva que no sea bélica y grandilocuente; y la Prosa 
descriptiva continental no siempre es artística sino panegirista.

Por otra parte, la índole panamericanista –siguiendo el sueño utopista 
de Simón Bolívar-, debe convertirse, según la poetisa chilena, en una 
conciencia supra-nacional que hermane de forma compacta y solidaria 
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los destinos de nuestros países. ‘Yo la amo así, como anhelo de unos 
pocos y desdén, sarcasmo u olvido de la mayoría. ¡Esta vez como siempre 
–en este ideal hispanoamericanista- estoy con los menos!’

Para culminar su prólogo, la modesta y sabia ‘Recopiladora’ explicita 
la ‘Índole de las Lecturas’ bajo el enfoque de tres cualidades matrices: 
intención moral y social, belleza y amenidad. Sobre este sólido trípode 
descansa la solidez de su Reforma Educativa. Si alguno de estos elementos 
primordiales o pilares falla –el primero, por ejemplo-, ella considera ‘que 
no formaremos lo que Nuestra América necesita con una urgencia que 
a veces llega a parecerme trágica: generaciones con sentido moral (no 
moralista), ciudadanos varones y mujeres puros y vigorosos, personas en 
las cuales la Cultura se haga militante, al vivificarse con la acción; Cultura 
operante que se haga servicio’.

Con respecto a la segunda cualidad (Belleza), no basta con darles a los 
jóvenes ‘doctrina fría’ y desabrida que los lleve al desamor. La Maestra 
anota: ‘No podemos olvidar al primer maestro de Nuestra América, José 
Enrique Rodó, quien nos pedía apacentar ‘con la gracia las almas –que 
son eso: la Gracia-‘. Las tendencias ‘técnicas’, simplemente pragmáticas 
que empiezan a dirigir la enseñanza en el Continente tienen valor –según 
Gabriela— en relación a la salvadora sensatez para nuestra economía; 
pero su exageración (¿qué diría ella de la proliferación de métodos y 
ensayos en la pedagogía hoy?) acarrea consecuencias dañinas, por estar 
encaminadas, las más de las veces, hacia un ‘torpe desprecio de los altos 
Valores espirituales y estéticos de la Escuela’. Y apuntala ella con firmeza: 
‘El maestro verdadero debe tener siempre algo de Artista, como conductor 
de espíritus y no simple ‘jefe de faenas’ ’.

En lo concerniente a la tercera cualidad (Amenidad), la gran Formadora 
y Reformadora chilena rechaza enfáticamente la pedagogía seca, fría 
y muerta que causa hastío, como tiende a ser la nuestra en todo su 
ámbito continental. Esto lo achaca ella a la ‘escuela-madrastra’ secular, 
con ‘lecciones sin espíritu y sin frescura que empaña el gozo del niño 
y lo fatigan, sembrándole el desamor’... Y así el estudio se vuelve ‘una 
Gorgona’. Gabriela insiste que sin carisma en el Maestro –y ‘sin la riqueza 
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y la armonía de sus facultades’- no se podrá dar un cambio educativo 
profundo. ‘La juventud no puede amar, como agua viva que es, al que 
tiene sobre la lengua viva, la palabra muerta’, escribe ella sin eufemismos. 
Falta a la educación académica convencional mucha amenidad, ‘fluidez 
feliz, ternura traspasada de encanto como la de un Rabindranath Tagore 
o un Phillippe (...) La odiosa sequedad de muchos moralistas defrauda su 
deseo de mejorar el mundo’... Con estas palabras contundentes se sella 
la Introducción de Gabriela Mistral a “Lecturas para Mujeres”, este libro 
iluminador, pequeña enciclopedia literaria formativa y trans-formativa –
más que simplemente in-formativa-, que debería ser el texto re-formativo 
todavía hoy (enriquecido y actualizado con otros autores americanistas 
contemporáneos) para nuestras generaciones femeninas... Al final, la 
Maestra se designa a sí misma ‘la pequeña maestra chilena’ que escribe 
‘para las mujeres de mi sangre’; y vuelve a esconderse-con grandiosa 
humildad -valga el oxímoron- en la sombra del anonimato bajo el velo y 
rúbrica de ‘La Recopiladora’...

Estos planteamientos tan consistentes y enjundiosos de Gabriela Mistral 
son –a nuestro modesto modo de ver-, todavía el más acertado diagnóstico 
(con ‘pronóstico reservado’ porque reclama ‘cuidados intensivos’) de la 
actual realidad educativa de nuestro Continente (¿irrealidad?), cuya crisis 
es una de las causas más profundas de nuestro caos hoy, máxime cuando 
se habla tan demagógicamente de ‘revolución educativa o cultural’, 
por desgracia nunca implementada seriamente... Y sus lineamientos o 
directrices y pautas marcan los derroteros sin derrota para una Nueva 
Educación en Indoamérica en este III Milenio que nos implica un AUTO-
RE-DESCUBRIMIENTO que supuestamente empezó en 1992 con el V 
Centenario del Encuentro de dos mundos... Algo que suena a espejismo 
o quimera si desertamos de nuestro genuino ser (vale la aliteración)... 
Vemos en este maravilloso texto mistraliano el RECADO CONTINENTAL 
–con marcado acento pedagógico y didáctico- de Gabriela Mistral para 
Latinoamérica, su LEGADO no sólo para la Mujer sino para todo ser 
humano con miras a una Educación Holística y Sinérgica; Legado de 
esta mujer visionaria que debe y puede enaltecerse con ocasión de sus 
varias efemérides centenarias, aplicable a una Reforma Educacional 
Panamericana (en acción conjunta y sincrónica de nuestros países)... 



Gabriela Universal - Santiago Borda-Malo Echeverri

- 480 -

¿Acaso una Utopía más? ¡Sí, pero en el sentido de ‘imposible realizable’! 
Como todo lo grande... Es que sólo así, sobre estas bases inamovibles, 
evidentes, irrefutables será posible y viable edificar la ‘Escuela Nueva’ 
que ella soñó (de la que se ha hablado tanto a través de muchos ‘ismos’ 
pedagógicos), Escuela gestora de un Hombre Nuevo no inferior a 
nuestro destino histórico universalista, global pero de abajo para arriba, 
localización que abrirá paso en verdad a la trillada Globalización.

“Lecturas para Mujeres” se divide en cinco partes: Hogar / México e 
Hispanoamérica / Trabajo / Motivos Espirituales / Naturaleza. La sección 
‘Hogar’ a su vez se subdivide en ‘La Casa y la Familia’ y ‘Maternidad’. La 
primera de estas subsecciones abarca poemas y escritos de autores como 
J. Ruskin, R. Tagore, Gabriel y Galán, Eduardo Marquina, Pedro Prado, etc. 
Sobresale aquí el ya citado poema mistraliano en prosa “Recuerdo de la 
Madre ausente”, que canta los coloquios del niño con su madre (al final de 
“Desolación”). Aparece, asimismo, “Retratos de Mujeres” paradigmáticos, 
encabezados por el texto bíblico de ‘La Mujer fuerte’ (Proverbios de 
Salomón, capítulo 31), poemas de Walt Whitman, etc. Siguen otros textos 
intitulados ‘Interiores’ con poemas de Juana de Ibarbourou –cuota 
femenina latinoamericana-, Romain Rolland, Juan Ramón Jiménez, 
Enrique González Martínez, etc.

La subsección ‘Maternidad’ presenta los poemas de Gabriela intitulados 
“Poemas de la Madre” (‘Dolor eterno, Sabiduría, Dulzura, Imagen de la 
Tierra’), textos a la altura de los poemas de R.Tagore, que los escoltan... 
Aparecen ‘Canciones de cuna’ de Góngora y Argote, algunas propias de 
ella, y ‘Mimos del hijo’, subdivisión con textos de Ada Negri, y del famoso 
filósofo danés existencialista Sören Kierkegaard, Constancio Vigil, etc. 

La segunda sección, ‘México y América Española’, es un ramillete de 
escritos indoamericanos de grandes escritores nuestros: José Vasconcelos, 
Alfonso Reyes, José Martí, José Santos Chocano, José Asunción Silva, Juan 
Montalvo, Juan Maragall (español), Rubén Darío, etc. Destacan dentro 
de esta sección 9 escritos de Gabriela Mistral, en prosa muy hermosa e 
incisiva, la mayor parte dedicados con sangre de amor a México. Ella canta 
en ellos la ‘Silueta de la India mexicana’, al final del cual escribe: ‘Pero 
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cuatrocientos años esclavos les han desteñido la misma gloria de su sol y 
de sus frutas; les han hecho dura la arcilla de sus caminos, que es suave...’ 
Enseguida, viene la ‘Silueta de Sor Juana Inés de la Cruz’ –fragmento 
de un estudio más amplio y formidable-, que delinea con penetrante y 
tajante palabra, el nacimiento de la mexicana ‘entre volcanes’, su ‘sed de 
conocer’, su ‘aguijón bajo las tocas’... Su ‘ademán de apartamiento’ (que 
raya con la ‘locura’ de la que hablan Novalis y Swedenborg)... La estampa 
(que bien podría tomarse de alguna manera como un autorretrato 
mistraliano) culmina perfilando a la ‘Monja verdadera’ en su trance de 
muerte: ‘Buscando contrita, con pobre Padrenuestro, aquel simple vaso 
de agua clara, que es la eterna humildad cristiana (...) Y liberada de la 
vanidad, olvidando fama y letrillas, recoge el soplo de la muerte vuelta a 
su Cristo como a la suma Belleza y a la apaciguadora Verdad’...

Sus ‘Croquis mexicanos’ –textos propiamente mistralianos de esta 
sección-, impresionan por su belleza lírica y descriptiva: ‘El orégano’, 
‘El maguey’, ‘La Palma real’ (en que la autora se identifica con este ser 
erguido hacia la altura; su ‘norma espiritual’), son estampas de plasticidad 
impresionante, en las cuales vierte su ser fundido en el paisaje mexicano... 
‘Cayó sobre mi rostro la sombra de la Palma real y palpé su cuello 
eterno’, exclama Gabriela casi arrobada en rapto naturista. ‘Una Puerta 
colonial’, ‘Las jícaras de Uruapán’, ‘Las grutas de Cacahuamilpa’ (del 
México maravilloso) son páginas que evidencian su increíble capacidad 
de compenetración con el paisaje y el Arte... ‘A la Mujer mexicana’ es una 
prosa en que presenta la maternidad como profundo orgullo femenino: 
‘Tú eres la colaboradora de la Tierra y por eso ella te baña de gracia 
en la luz de cada mañana’. Y aplica a esta Mujer mexicana el verso de 
Walt Whitman: ‘Yo os digo que no hay nada más grande que la Madre 
de los hombres’... Y completa Gabriela con un pensamiento de su propia 
cosecha: ‘En tus rodillas se mece la raza entera, ¡y no hay destino más 
grande y más tremendo que el tuyo en esta hora!’ Y profetiza así de nuevo 
la gran Mujer chilena.

En la tercera sección, “Trabajo”, la escritora elabora con base en autores 
de todas las latitudes una filosofía teologizada del trabajo humano, con 
claridad meridiana: Eugenio D’Ors, L. Lugones, J. Ruskin, Abilio Guerra 
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Junqueiro (gran poeta portugués admirado por Gabriela), Pablo Neruda, 
se fusionan en una concepción novedosa e integral del quehacer humano. 
Ella aportó su Prosa intitulada “La Hora que pasa” (destacada ya por 
Jaime Concha en ‘Lagar’) y el ‘Himno Matinal’ de la Escuela-Hogar de 
México (poema ya desglosado de ‘Ternura’)...

La cuarta sección, “Motivos Espirituales”, es de una riqueza universal 
insospechada. Diríamos que aquí aparece ‘Gabriela Universal’ en todo su 
fulgor. De hecho, está subdividida, en 7 partes elocuentes: La Caridad / 
Literatura yArtes / La Vida superior / La Voluntad / Los Muertos / La 
Alegría y Motivos de Navidad. Este segmento de la Obra adquiere una 
gran actualidad por su Axiología (Filosofía de los Valores), al jerarquizar 
las aspiraciones humanas con impresionante clarividencia. Desfilan 
refulgentes autores como Blas Pascal, R. Tagore, Amado Nervo, Gabriel 
Miró, Ch. Baudelaire, J. Martí, Arturo Capdevilla, J. E. Rodó, León Tolstoi, 
Paul Fort (gran cantor de los niños en la guerra), Guillermo Valencia 
(colombiano), mostrando la capacidad pluralista, ecuménica y sanamente 
ecléctica de Gabriela Mistral, siempre dispuesta a extractar –de lo antiguo 
y de lo nuevo- las parcelas o facetas de verdad subyacentes y latentes en 
todos los corazones de buena voluntad. En este contexto, ella aporta su 
precioso dístico de ‘Ternura’: ‘Piececitos y Manitas’, poniendo una nota 
balsámica de ternura. Continúa así la sinfonía universal con la aparición 
de poetas y pensadores de la talla de Azorín (José Martínez Ruíz), Juan 
Maragall, nuevamente R. Rolland con su ‘Juan Cristóbal’, etc.

En este ámbito de Arte, irrumpe su poema en prosa intitulado “El Canto” 
(ya registrado en la Prosa de ‘Desolación’). Y a renglón seguido, ‘La 
Vida superior’ da un toque más alto, acorde espiritual con los tonos de 
auténticos hombres y mujeres como Giovanni Papini, A. Guerra Junqueiro 
(con su conmovedor poema sobre el Pan), R. Rolland, Thomas Carlyle (el 
autor inglés de ‘Los Héroes’), W. Whitman, L. Lugones, R. Tagore, Maurice 
Maeterlinck, A. Nervo, Richepin, Ch. Wagner y Sor Juan Inés de la Cruz. 
Autores menos conocidos como Shiffer (alemán) y Henley (inglés) 
también se dan cita en este concierto planetario de voces polifónicas 
edificantes. Luis Gonzaga Urbina (mexicano), Alfonso Reyes y Pedro 
Prado cantan la alegría. Pareciese que se plasmara la Nueva Sinfonía de 
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Beethoven con su ‘Oda a la Alegría’ de Schiller: ‘(...) en nuevo sol en que 
los hombres volverán a ser hermanos’... Y Gabriela dirige esta orquesta 
en concierto universal con batuta en mano. Y, con tinte franciscano –que 
no podía faltar en quien encarnó al Poverello de Asís diáfanamente- 
remata la sección con ‘Motivos de Navidad’, misterio de amor cósmico 
que involucra y convoca a todos los hombres a espiritualizarse, saltando 
al plano de la Trascendencia.

La última sección, “Naturaleza”, exalta otro de los temas-clave en la 
poesía terrígena de Gabriela, recordándonos las secciones de ‘Desolación’ 
y ‘Lagar’ que llevan el mismo nombre, y también ‘Lagar II’ (‘Naturaleza III’), 
tema medular, vertebral en la Obra mistraliana... Sección que se subdivide 
a su vez en cuatro partes o vertientes: La Tierra / Motivos del Mar (otro 
hilo conductor de su Poesía) / La Vegetación y los Animales... Allí, desde 
Horacio (siglo I a. C.) hasta Fenelón (siglo XVII) cantan el amor a la Madre 
Tierra y a la vida bucólica o campestre... Luego viene el tema del ‘Tiempo’ 
(ya cantado en las postrimerías de los dos volúmenes de ‘Lagar’), pero aquí 
poetizado en las Horas por los modernistas L. Lugones y el uruguayo Julio 
Herrera y Resssig. Máximo Gorki aparece en escena cantando el albatros 
al pie del mar... Y Gabriela, por el contrario, desaparece del escenario 
con su ‘Himno al Árbol’ (de ‘Ternura’), vuelta toda silenciamiento y 
ocultamiento fecundo y arbóreo enraizamiento. Charles Leconte de Lisle, 
Francis Jammes, Jules Renard y hasta los hindúes rebuscados –con el 
cósmico ‘Himno a la Aurora’-, celebran la vegetación con su florescencia 
primaveral... No puede faltar una acreditada voz como la de Juana de 
Ibarbourou (rebautizada ‘Juana de América’). Y, al final, llegan en tropel las 
estampas de animales: con Jules Michelet, Stefan George, el entomólogo 
Henri Fabre, de nuevo J. Renard, Enrique Álvarez Henao (colombiano, 
con su inmortal soneto a ‘La Abeja’), Sewell, mujer inglesa, Juan Ramón 
Jiménez con su mágico burrito ‘Platero’, el pintor Pierre Bonnard, una 
canción popular de un trovador provenzal, Gustave Flaubert y P. Prado, 
nuevamente. Así se corona el meritorio trabajo investigador y compilador 
de Gabriela Mistral, la Poeta Universal de impactante versatilidad que 
acometió la ingente y sin precedentes labor divulgadora y pedagógica en 
la Literatura latinoamericana...
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Así hemos dado una sencilla y panorámica mirada a esta colosal Obra 
pedagógica, que nos da una idea del bagaje que entrañaba la Prosa 
mistraliana, como complemento de su Obra Poética. Asimismo, nos parece 
que esta vasta recopilación intencionalmente universal ha marcado un 
hito profético en nuestra tierra indoamericana, necesitada hoy –quizás 
más que nunca- de una radical Reforma Educativa, como la que intuyeron 
y trataron de realizar precursores y pioneros de la talla de Rabindranth 
Tagore (con su ‘Shantiniketan’ = ‘Morada de Paz’ en la India), León 
Tolstoi en ‘Yasnaia Poliana’, los pedagogos europeos (María Montessori, 
Juan Enrique Pestalozzi y Ovidio Decroly, tan afines a Gabriela) y los 
maestros nuestros (J. E. Rodó, J. Vasconcelos, D. F. Sarmiento, y -¡cómo 
no!, Gabriela Mistral misma, y posteriormente Paulo Freire). Ella, con 
tan vasta cultura universal que rompió toda frontera, logró plasmar la 
síntesis más asombrosa de notas formativas, por lo cual se convirtió en 
cimiento o pilar seguro, referencial y obligado sobre el cual se realice el 
cambio educativo revolucionario que tan apremiantemente necesitamos 
en nuestro Continente descuartizado en ‘ismos’ esnobistas y desfasados 
(sólo hemos creído en los foráneos como J. Piaget, Makarenko, L. Vigotsky, 
D. Ausubel, etc.). ¡Sobre todo nuestros niños –en la Educación Básica, la 
piedra angular- reclaman una Maestra de esta altura!

10.2“MOTIVOS DE SAN FRANCISCO” Y OTRAS PROSAS 
MISTRALIANAS ESCOGIDAS

Las Prosas seleccionadas por José Pereira Rodríguez (1962, a un lustro 
de la muerte de Gabriela), nos permiten profundizar más en la Obra 
mistraliana, adentrándonos en sus ideas y mensaje, de acendrado acento 
profético para nuestra tierra latinoamericana. El mencionado antologista 
anota al respecto:

No hubo vigía más avizora dentro de la intelectualidad 
hispanoamericana. Nada le fue indiferente, como al clásico, en 
su andar errabundo. Ella dijo de sí que había nacido ‘como una 
Guardiana de la Vida y como una socia natural de todos los negocios 
vitales’. Por eso, quiso darse hasta los últimos días de su existencia, 
sembrando al voleo en todos los surcos y caminos de su infatigable 
‘errantismo’. Andariega como Santa Teresa de Jesús, su anhelo 
terrícola de planta perenne no pudo realizarlo sino interiormente... 
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Y en este ir y venir por la Tierra se desengañó de muchas cosas, de 
muchas ideas y de muchos seres, porque ‘rechazaba la hipocresía 
estupenda de las neutralidades’. No estuvo ausente, ni negó su 
presencia cuando el reclamo de la Verdad solicitó su palabra, y supo 
prodigarla con generosidad para todas las madres, las maestras y 
los niños del mundo, y para todos los pueblos privados de auténtica 
libertad democrática. En cada corazón infantil hubo un nido para 
su afán misionero. Por esto cantó a todos los niños de la Tierra en el 
acento maternal de las Canciones de cuna, y los soñó cogidos de las 
manos como en la ronda jubilosa de la paz que convirtió en balada 
Paul Fort. En sus ‘Recados’ mostró el ‘sabor agridulce de la crítica’, 
sin padecer nunca la manía política... más bien poseía la ‘pasión 
forestal’. Su palabra era mansa como el agua de remanso y cristalina 
como el ojo de manantial. Pasaba entre los aplausos con natural 
señorío, sin envanecerse nunca, manteniendo el rictus de su sonrisa 
frecuente, un poco triste, porque –decía- ‘soy de las que no dejan de 
seguir viendo su contorno y lo miran implacablemente en su línea 
verdadera’. ¡Por esto le afligía la honra rebosante! La fuerza interior 
–que aparecía en gesto duro de la araucana que llevaba dentro-, 
le venía en lo indio y lo vasco que había en su ancestro, dejando 
brillar siempre su luz interior que desbarataba sombras e iluminaba 
caminos. Sabía pensar por cuenta propia, y desandar caminos de 
ideas, yendo y viniendo en obsesivo afán por encontrar el rumbo 
seguro hacia la Verdad definitiva.324 (Con resaltes nuestros)

Este retrato más moral o etopeya muy bien logrado por parte del escritor 
uruguayo, nos aporta muchos más detalles que aflorarán en la Prosa 
mistraliana. En efecto, nos parece de singular importancia para entender 
y desentrañar ciertas posiciones definidas y controvertidas que asumió 
sin miramientos humanos Gabriela Mistral:

Conservaba una bondad perdonadora de raíz magisterial, que era de 
herencia materna, con ternura que abría de par en par las puertas de 
su corazón y de su casa aun a quien había sido infiel a su amistad. 
Ante los dardos de perfidia y malevolencia, señalaba el motivo de 
la disidencia o discrepancia, pero sin acritudes retrospectivas. De 
la Escuela pensaba que ‘debe estar plantada en el medio de la Vida, 
como un árbol recogiendo el ambiente con poros vivos’, atribuyendo 
la prioridad docente a la madre, que ‘no ve a los niños en montón 

324  “Páginas en Prosa”, Op. Cit., pp. 35-37.
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ni los sirve como a una clientela’... Sintió el Magisterio con alma 
carismática, dando a los niños y jóvenes como seguro báculo para 
andar por los caminos de la vida, libros de lectura fertilizante (o 
‘fermental’, según el gran pedagogo uruguayo Carlos Vaz Ferreira, 
entrañable amigo suyo). Y Gabriela fue, desde los comienzos hasta el 
final de su vida, una fervorosa y apasionada constructora de la Paz. 
En lejana confesión autobiográfica, afirmó con absoluta sinceridad 
y prístina precisión:

‘Soy cristiana de democracia total. Creo que el cristianismo, con profundo 
sentido social, puede salvar a los pueblos. He escrito como quien habla 
en la soledad, porque he vivido siempre muy sola en todas partes. Mis 
maestros en el Arte y para regir la vida han sido: La Biblia, el Dante, 
R. Tagore y los escritores rusos (L. Tolstoi, F. Dostoievski, M. Gorki...) 
El aparente pesimismo es en mí una actitud de descontento creador, 
activo y ardiente, nunca pasivo. Mi pequeña Obra literaria es un poco 
chilena por la sobriedad y la rudeza. Pero nunca ha sido ella un fin en mi 
vida; lo que más he hecho es enseñar y vivir entre mis niñas. Vengo de 
campesinos y soy uno más de ellos. Mis grandes amores son mi Fe, la 
Tierra y la Poesía’...

Escribió versos en que el sentimiento y el pensamiento primaban 
sobre los afeites rítmicos y las palabras vacías de sentido. En 
‘Desolación’ cantó el nacimiento del Amor, que más tarde se 
extendió y derramó hasta ser amor al prójimo, ¡amor universal! Y 
matices de él fueron su maternal ternura y un profundo sentido de 
Fraternidad humana... Todo lo cual se transparenta también en su 
Obra en Prosa.325 (Con énfasis nuestros que juzgamos pedagógicos 
y formativos)

A modo de inducción a los ‘Motivos de San Francisco’, nos parece 
imprescindible citar su escueta y nuda ponencia en su encuentro con 
Juana Ibarbourou y Alfonsina Storni (enero de 1938). Esta Prosa la intituló 
Gabriela: “Cómo escribo”, y constituye una de las claves fundamentales 
para descifrar el misterio de su oceánica inspiración lírica: “Yo escribo 
sobre mis rodillas... de mañana o de noche, jamás en cuarto cerrado; 
siempre me afirmo en un pedazo de cielo o en una masa de árboles. Desde 
que soy criatura vagabunda, desterrada voluntaria, escribo en medio de 
un vaho de fantasmas...”

325  Ibíd., pp. 178-179.
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Gabriela no tiene ambages en decir expresiones como ‘me peleaba con 
la lengua’, usando el pronombre complementario ‘me’, redundancia o 
pleonasmo estilístico y afectivo que inyecta fuerza y riqueza sensorial 
a su Prosa, y que es muestra de su sabrosa lengua oral, conversacional, 
originalidad muy suya... “Escribir me deja la sensación de haber estado 
siquiera por unas horas en mi patria real, en mi costumbre, en mi suelto 
antojo, en mi libertad total, en día ingenuo, tierno, infantil...”

Y concluye hablando de su fuente creativa, ‘poiética’: 
Todos los ruidos de la Naturaleza se me funden en una especie de 
Canción de cuna... La Poesía y el Alma me defienden la infantilidad 
del carácter, me aniñan y me dan una especie de asepsia (inocencia o 
preservación) respecto del mundo. La Poesía es en mí, sencillamente, 
un rezago, un sedimento de la infancia sumergida. Aunque resulte 
no pocas veces amarga y dura, la Poesía me lava de los polvos 
del mundo y hasta de no sé qué vileza esencial parecida a lo que 
llamamos el Pecado Original, que llevo conmigo, con aflicción. Tal 
vez ese pecado no sea sino nuestra caída en la expresión racional y 
anti-rítmica a la cual bajó el género humano y que más nos duele a 
las mujeres por el gozo que perdimos en la gracia de una lengua de 
intuición y de música que iba a ser la lengua del género humano. 
¡Esto es todo cuanto sé decir de mí y no me pongáis vosotros a 
averiguar más!326 (Con resaltes nuestros)

A juzgar por la Obra en Prosa en conjunto, esta preciosa prosa 
coloquial pone de manifiesto la destreza expresiva de Gabriela Mistral, 
su transparencia y espontanedidad, y al mismo tiempo su agudeza 
conceptual genial y exquisita. En efecto, ella remite la creación poética al 
plano paradisíaco en el que se recobra la inocencia infantil y la candidez 
primigenia –adánica y edénica-, en un estado inefable de gracia niña. De 
estas honduras marítimas brotaba el estro de su Poesía singular, difícil de 
superar. Y por esta profundización en su inspiración, que brotaba de la 
intuición y la música interna, comprehendemos (con hache intermedia) 
su cercanía espiritual al dulce Poeta y santo Francisco de Asís, el bardo de 
las ‘Florecillas’ y la ‘Plegaria Simple’...

326  Ibíd., pp. 180-181.
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“Los Motivos de San Francisco” es una Prosa que escribió la poetisa chilena 
en 1923, contemplando el Lago Chapala, durante su permanencia en 
México. Fue, de hecho, su primer escrito publicado en Europa, hacia 1925, 
pocio después de ‘Desolación’ y de ‘Ternura’, sus libros primerizos de 
poesía. Corresponde, pues, a la época primaveral de la Poesía mistraliana, 
tras la penosa ‘desolación’ patagónica de maestra rural. Se trata de un 
díptico lírico un tanto melífluo, idealista, hiperbólico o exagerado: la 
primera parte describe a la ‘Madre’ del Poverello de Asís, quien dio en 
‘un hijo cantador una lengua de alegría al mundo triste’, ‘un vendador’ de 
la Humanidad (neologismo de la autora). Luego pinta ‘los cabellos’ del 
santo y sus ‘manos’: ‘¡Cómo le cuesta a la Naturaleza amasar tales manos 
para la misericordia! Después de las de Jesús se demoró mil trescientos 
años en tejerlas de nuevo’... Enseguida, describe ‘la convalecencia’ de la 
enfermedad que le procuró al santo la conversión... Y hace ‘el elogio’ de 
quien tenía ‘hambre de humillaciones que llegaba a parecer frenesí’... ‘Su 
voz’ goteaba ‘de dulzura’ como un fruto, ‘con acento amortiguado por la 
humildad’ (Ya Esther de Cáceres en sus profundos comentarios literarios 
destacó algunos pasajes de esta Prosa estupenda, que registramos mucho 
antes en nuestro trabajo)... ‘Los ojos mojados de ternura’... La poetisa 
esboza la figura del enfermo, que vivía ‘encantado, bajo el velo inefable 
de la Luz, en su carne delgada’... Aquí no cabe más figura literaria que la 
reticencia, con los puntos suspensivos del asombro y el estremecimiento 
para la resonancia interior...

El dulce Francisco es ‘el lirio’ en el que toda criatura encuentra eco, 
prolongado en su fiel discípula franciscana: Gabriela... ‘Estar en silencio, 
sentir el dolor que pasa en el viento y tejerse la blancura lentamente 
del corazón hacia los pétalos’. Esta es ‘la delicadeza’ que le permitió a 
ese Poeta por excelencia, desnudo de todo, ‘pasar así por las cosas, sin 
doblarlas un pétalo’... Y ‘nombrar las cosas’ re-estrenando los preciosos 
nombres, ‘otra forma profunda de dulzura’. De esta manera se convirtió 
en ‘el Vaso’ ligero, ‘vaso perfecto de plegaria’... Por eso el santo se sumió 
en ‘la Noche’, signo en este caso de ‘la pérdida del cuerpo, que se fue 
sumergiendo en las aguas profundas de la inconciencia’. Hasta que ‘con 
pequeño estremecimiento se le desprendió el alma’. ‘Y así –le susurra la 
poetisa al Poeta de Asís-, te fue la Muerte amiga y hermana’... 
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Gabriela –pensamos- nos lleva de la mano en estos ‘Motivos’ a una 
vivencia indoamericana de la espiritualidad franciscana, trasunto y 
paradigma fiel –sin acomodaciones ni desviaciones- del Evangelio de las 
Bienaventuranzas (al estilo indoamericano de un San Martín de Porres), 
la Poesía de las poesías, único cristianismo que ella podía aceptar para 
nuestra cultura arrasada y violentamente ‘evangelizada’ en tiempos de 
conquista y colonia con un catolicismo desvirtuado. 

En la segunda parte del díptico, Gabriela nos presenta ‘los labios’ del 
santo, ‘hechos para las palabras ligeras como una exhalación, y para 
besar la Tierra con el beso más leve, sin malicia’, cantando ‘la canción con 
misericordia’. La trovadora re-crea, re-inventa su lenguaje introduciendo 
expresivos neologismos como: ‘grosura’, sonrosadura, tremolación’; 
hasta incurre en un solecismo (falta de sintaxis) como ‘en torno mío’ 
en lugar de decir ‘en torno de mí’... Pero son atrevimientos que ella se 
permite deliberadamente, ‘franciscanizándose’ asombrosamente –hasta 
el extremo de lo arcaico que le gustaba- y ‘americanizando’ al hiperbólico, 
pleonásmico y si se quiere ilógico santo de la ‘Hermana Madre Tierra’... 
‘La Lunita Nueva’ –tema que da título a una de las Obras de R. Tagore- es 
la ‘gota de dulzura’ que destila este Juglar de Dios y que a ella la cautiva, 
‘como cabello de oro extraviado entre los arreboles’... Pasa entonces a 
bosquejar ‘los pies’ que trajeron la Buena Nueva de la Paz, pies descalzos y 
estigmatizados de quien ‘iba siempre de camino’, buscando el dolor de los 
hombres, con sus ‘plantas’ desnudas, besando esta Tierra enjuta, ‘que es 
también el rostro de Dios’... Y las hierbas podían decir: ‘¡Sólo él atraviesa 
sin doblarnos!’ Sus pies eran ‘los servidores menuditos del alma que la 
llevan hacia donde la está llamando la Misericordia’. Y Gabriela concluye 
dibujándonos ‘la alondra’, una de las criaturas predilectas del santo, la 
del ‘vuelo recto hacia el sol, bebida por el cielo, en red dorada’... ‘Somos 
pesados –confiésale Gabriela en coloquio confianzudo con Francisco-; 
¡sólo al morir logramos el vuelo vertical! ¡Nunca más como tierra pesada 
de surco, se agregará nuestro cuerpo a nuestra alma!’ 

He aquí, pues, una de las estampas poéticas de San Francisco más 
patéticas, líricas y al mismo tiempo –al final- realistas, plasmada por 
quien se configuró con el santo ‘en espíritu y en verdad’, en plenitud de 
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Poesía. Este es el auténtico, verdadero ‘realismo mágico’ de que hoy tanto 
se habla para designar cualquier tipo de literatura trivial, o la ‘magia 
realista’ de esta poetisa franciscana que alcanzó registros de pura y neta 
y nata Poesía. Hermana Gabriela Mistral, como aparece en la Antología 
2010, destinando los derechos de autor a los niños más necesitados de 
Montegrande, administrados a través de la Orden Franciscana...327

En la mencionada Prosa escogida, aparecen otros escritos que daría 
lástima saltar sin recoger por lo menos una migaja de su exquisita lírica. 
“Evocación de la Madre” (1923) y “La Madre: Obra maestra” (1940) 
complementan con creces los inolvidables poemas maternales de 
‘Ternura’. Aquí Gabriela se espiritualiza aún más, para captar a la madre 
‘como aquella que resiste a la podadora del dolor y se incorpora a la 
vida sobrenatural y vive con loca pasión lo Eterno (...) No le cuesta nada 
entender la eternidad transfigurada en humildad... Es un pliegue lleno de 
intimidad (...) Siempre somos más hijos de la madre’. Efectivamente, para 
Gabriela la madre termina siendo toda encantamiento, la que enseña a 
‘devolver y a recoger la belleza de la Tierra, ¡por la riqueza de dolor que 
puede llevar -sin morir- en la hondura del corazón!’...

Empero, aparte de estos textos en Prosa que son poesía lírica –y, por ende, 
genuina Prosa poética-, Gabriela asume pronunciamientos proféticos 
de una energía que nos puede sorprender sobremanera e incluso 
escandalizarnos. En 1931 –por ejemplo-, en el Día Panamericano o Día 
de las Américas, convocó a la Paz y a la solidaridad continental en una 
‘comunidad de destino’, por el camino de la ‘probidad’. De hecho, escribió 
que ‘hijos de dos culturas aborígenes, debemos trascender a Europa y a 
los imperios con el concepto más rico de Libertad humana’, a partir del 
‘humus común’ que nos ‘fraterniza’, hermoso verbo también de sabor 
franciscano... Ella creía a pie juntillas, ciegamente, que la aleación de 
nuestras razas –realizada con tanto dolor- tendría una gran trascendencia 
en el mundo y un papel protagónico sin precedentes. Compartía a fondo 
con su amigo Vasconcelos aquello de ‘La Raza Cósmica por la que hablará 
el Espíritu’... Debía aparecer una Raza de ‘facciones universales, con sabor 
democrático de belleza y dulzura, capaz de un ensanchamiento inaudito’. 

327  Véase la página final de la Antología 2010.
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Consideraba además que ‘la guerra llegaría a ser para esta Nueva Raza 
una ley de tiempos anulados por una sensatez piadosa’. Para lo cual, esta 
Mujer Profeta proponía la realización de un ‘voto de repugnar la violencia 
–torcedura de las normas eternas- y rechazar la injusticia como una 
disminución de su honra gloriosa que enloquece la santidad de nuestro 
paisaje y la sensibilidad colectiva –paisaje interior-‘. ¡Qué profética y 
vigente hoy la visión prospectiva de Gabriela Mistral, al mejor estilo de 
un Mahatma Gandhi! Pero, ¡qué amordazada su voz de Mujer audaz e 
insobornable en nuestro mundo machista, bárbaro y obtuso!

Ahora bien, en 1922 había escrito en otra Prosa imperecedera intitulada “El 
Grito”: “¡América, América! ¡Todo por ella!” De este escrito afirmó Rafael 
Heliodoro Valle: “Este texto de la gran alma americana, debería cincelarse 
en mármol de México”... Y continuaba levantándose la clamorosa voz de 
Gabriela: 

Ten la justicia para tu América total... ¡Piensa en que llegará la Hora 
en que seamos uno! Exprime a tu Lugones, a tu Martí, a tu Valencia, 
a tu Darío y a tu Nervo (...) Dirijamos toda actividad como una flecha 
hacia ese futuro ineludible: Hispanoamérica una y unificada por dos 
cosas estupendas: la Lengua que le dio Dios y el dolor que le da lo 
foráneo (...) ¡América y sólo América! ¡Nos despedazamos mientras 
ellos (los colonialistas modernos) nos venden todo e invaden 
campos y ciudades de su maquinaria!328 (Con énfasis nuestros)

He aquí el clamor continental desgarrado de la visionaria Gabriela, 
libertaria y panamericana. Su ‘Recado’ de 1950, “La palabra inútil”, 
complementa el anterior grito roto (valgan estas oportunas aliteraciones) 
de la Profetisa de la Raza. Ésta es quizás la Prosa más audaz y vehemente 
de la Obra mistraliana y, creemos, también la más actual y aplicable a 
nuestra realidad mundial, latinoamericana, nacional e incluso regional o 
local. Nos la explica Benjamín Carrión, su amigo ecuatoriano:

Gabriela Mistral pretendió hacer de su América la mejor epopeya 
humana, el mejor cántico y poema a la justicia y a la dignidad, al 
derecho esencial de pueblos y hombres... Como lo expresaba en 
su ‘Oración de la Maestra’: ‘Hazme despreciadora de todo poder 
que no sea puro y resistir a los poderes impuros’... En el panorama 

328  Ibíd., p. 257.
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de las más altas presencias, fue indeclinable mujer pobre y 
con frecuencia enferma, constantemente azotada por ráfagas 
implacables de dolor humano... ¡hasta sufrir incluso el abandono 
de quienes más amaba! Y, sin embargo, irreductible, robusta como 
la ceiba americana que soporta impávidalos azotes del huracán sin 
abatirse; allí ha permanecido clamando las palabras de la Verdad, la 
Justicia y la Esperanza, aun cuando estas hieran o disgusten a los 
poderosos de este mundo. Siempre en el lugar donde se vela por 
el destino de los hombres, de quienes defienden lo que ella llamó 
‘La palabra maldita’, más que un vocablo una imperiosa necesidad 
de nuestro siglo: ¡La Paz! Palabra maldita en esta hora criminal y 
gloriosa, peor que la sangrienta colonización americana: criminal 
por el ansia de muerte y rapacidad de los conquistadores; gloriosa 
y sacrificada por los pocos santos que encarnaron el Evangelio de 
la Paz, separando la Cruz de la espada sanguinaria del poder... Pero 
no vamos a cometer el error de enarbolar a Gabriela como bandera 
para justificar desmanes y aberraciones. Ella fue ante todo poeta 
libre, sin cuotas de poder, no alineada en ningún partido o facción. 
En su momento de guerra –que sigue siendo el nuestro-, hizo oír 
su voz clamorosa, con el valor heroico de quien sabe, como pocos, 
todo lo que de hipócrita malsonanza han puesto a esta gran sílaba 
humana (Paz), las gentes ‘bienpensantes’, los dueños de la verdad 
en este mundo. Aquí radica la actualidad de la palabra profética de 
Gabriela, palabra rotunda. ¡Oigámosla!

‘Hay palabras que, sofocadas, hablan más, precisamente por el sofoco 
y el exilio; y la palabra paz está saltando hasta de las gentes sordas y 
distraídas. Porque, al fin y al cabo, los cristianos extraviados de todas 
las ramas, desde la católica hasta la cuáquera, tienen que acordarse 
pronto, como los desvariados, que la palabra más insistente en los 
Evangelios es ella precisamente, este vocablo tachado en los periódicos 
y arrinconado, este monosílabo que nos está vedado como si fuese una 
palabrota obscena. Es la palabra por excelencia y la que, repetida, hace 
presencia en las Escrituras como obsesión. Hay que seguir voceándola 
día a día, para que algo del encargo divino flote aunque sea como un 
pobre corcho sobre la paganía reinante... Tengan ustedes coraje, amigos 
míos. El pacifismo no es la jalea dulzona que algunos creen; el coraje 
pone en nosotros una convicción impetuosa que no puede quedársenos 
estática. Digámosla cada día en donde estemos, por donde vayamos, 
hasta que tome cuerpo y cree una ‘militancia de la Paz’, la cual llene 
el aire denso y sucio y vaya purificándolo. ¡Sigan ustedes nombrándola 
contra viento y marea, aunque se queden sin amigos! El repudio es duro, 
la soledad suele producir algo así como el zumbido de oídos que se 
produce bajando a las grutas o a las catacumbas. ¡No importa amigos, 
hay que seguir!’329 (Con énfasis nuestros)

329  Ibíd. , pp. 260-261.
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Y prosigue enfático Benjamín Carrión:
Y este ‘Recado’ al mundo contemporáneo, al pueblo latinoamericano, 
es uno de los grandes poemas heroicos (épicos) de Gabriela, una de 
las más grandes lecciones de Maestra, lección fundamentalmente 
cristiana, de la línea gloriosa de san Francisco de Asís, entre 
los que cantan; de Blas Pascal entre los que piensan; de María 
Montessori entre las que enseñan. Ella hizo la guerra a favor de la 
Paz, bondadosa siempre, dura a veces, y nos incita a luchar, a decir 
y a cantar a todas horas ‘la Palabra mayor del Evangelio’, esa que 
era el saludo cotidiano de Jesús a los hombres, la sílaba sin igual 
que cobija las Bienaventuranzas y todo el Sermón de la Montaña: 
‘Dichosos los que trabajan por la Paz’... ¡’Palabra maldita’ en nuestro 
mundo armamentista y terrorista! Así habló Gabriela con ruda 
y cruel grandeza, con su palabra que resonó como bofetada en la 
mejilla de los mercaderes de la muerte. Y así llega a convertirse en 
la voz mayor de la estirpe indoamericana de los últimos tiempos, 
aplicándosele las palabras de Miguel de Unamuno: ‘¡Venceréis 
pero no convenceréis!’ José Vasconcelos –de las figuras más 
nobles, fecundas y puras de la historia del pensamiento y la acción 
latinoamericanos, el de ‘La Raza cósmica’ y la ‘Indología’, hombre 
de la iluminación y de la praxis, afirmaba que con Gabriela Mistral 
–con esta Prosa- había sido lanzado ‘el Quinto Evangelio’... ‘¡Ay de 
los vencidos!’ Ella es la Poeta de América por excelencia, con su 
gente, cielo, aves y montañas de esta Tierra Nueva.330 (Con resaltes 
nuestros). 

Así nos recordó Gabriela a los cristianos –y ella lo era a cabalidad con 
radicalidad franciscana-, “aquello de ‘La Paz os dejo, mi Paz os doy’ (San 
Juan 14:27). ¡Pero no está de moda Jesucristo, y por eso ya no se lleva!” 
(son palabras de Gabriela en el mencionado escrito ‘La palabra maldita’). 
Y agregaba con palabra de Macabea: “Sin el sesgo de las palabras 
acomodaticias o ladinas, estas palabras que arden son las que comienzan 
a volar sobre Nuestra América. ¡Basta –decimos- de carnicerías!”

He aquí –ya lo afirmamos escrutando los poemas de la sección 
‘Guerra’ de ‘Lagar’, y lo reiteramos hasta la saciedad-, un testigo de la 
Noviolencia evangélica (sin guión como neologismo es más diciente 

330  Ibíd. , pp. 265-266.
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y elocuente), apremiante necesidad de nuestra tierra latinoamericana 
y de toda la Humanidad (problema global y pandemia planetaria) para 
resolver pacíficamente tantos conflictos en este momento dramático 
que estamos viviendo. ¡Quede claro que no se trata de un conformismo 
pasivo y cobarde –lo ha demostrado ella con énfasis- sino del ‘coraje’ de 
enraizarse profundamente en la médula del mensaje cristiano, capaz de 
crear la ‘Nueva Historia’ que preconizó y postuló Mahatma Gandhi, única 
que traerá un ramo de olivo esperanzador a nuestro planeta y a nuestro 
Continente desangrado por una absurda, diabólica e interminable lucha 
fratricida (cainita)! ¡Y no es una utopía -en el sentido peyorativo del 
término- sino la Escuela de la Paz, de la fuerza de la Verdad y del Amor en 
la dimensión liberadora de la Cruz!... La que han testificado en este siglo 
XX de barbarie el gran líder hindú (quien convirtió esta senda en antídoto 
de la Guerra y la Bomba Atómica, según el mismo Albert Einstein, quien 
lo denominó ‘el gran Sabio del siglo’), sino también Martin Luther King 
en EE.UU contra el ‘apartheid’, Lanza del Vasto, Dom Helder Cámara –
pionero de Noviolencia en Brasil, César Chávez y Alfonso García Robles 
en México (Premio Nobel de Paz 1982), Adolfo Pérez Esquivel en Argentina 
(Premio Nobel 1980), las heroicas Madres de la Plaza de Mayo (a quienes 
conocí en Buenos Aires), Óscar Arias en Costa Rica (Premio Nobel 1987) y 
Rigoberta Menchú, en Guatemala con el Premio Nobel de la Paz en 1992 
(V centenario de Indoamérica, apenas tres años después del Centenario 
de Gabriela Mistral, algo muy significativo por ser el segundo Premio 
Nobel femenino en América Latina)...

No podemos dejar de mencionar a Andrei Shakarov en Rusia, a Lech 
Walesa en Polonia a instancias de Juan Pablo II, y Nelson Mandela en 
Suráfrica, la pareja de Jean e Hildegard Goss, etc., y los más recientes 
‘trabajadores y artesanos de la Paz’ (‘peacemakers’). ¡Existe, pues, un 
camino nuevo y vivo! Y Gabriela Mistral lo siguió como precursora y 
pionera también en nuestro Continente. ¡Nos dejó su antorcha y espera el 
relevo, que no puede quedar vacante!

En otra Prosa intitulada “Uruguayidad” (Prólogo a la Obra ‘Concierto 
de Amor’ de su entrañable amiga Esther de Cáceres), Gabriela se vuelve 
a pronunciar sobre este tema que la obsede: ‘La América criolla vuelve 

http://ee.uu/
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a necesitar, y con urgencia, un cuerpo de auténticos pregoneros que 
predique la medalla oriental en sus dos caras de Cultura y de Justicia... 
¡Una milicia espiritual!” Y en otro texto posterior se siente Guardiana de 
‘los Valores espirituales de nuestra Cultura y de la Poesía, cual Ismael 
echado de la casa de Abraham, vagabundo y desventurado en el desierto, 
nómada, sabio en estaciones y en vientos’ (y de nuevo se autorretrata 
ella)... Por eso, creía que en nuestras empresas de Cultura debía darse 
‘unidad fortalecedora y unidad teológica’ (Guatemala, 1951).

En 1947 –ya bordeando 60 años de edad-, escribe Gabriela un ensayo bajo 
el título “La Aventura de la Lengua”, muy valioso y emblemático para 
esclarecer detalles de su lenguaje y su estilo peculiar. Efectivamente, 
en él muestra al idioma como ‘el primer instrumento de conocimiento, 
categoría subida que traduce el espíritu de las razas, tratando de ver y 
tocar las raíces y sacarlas a la luz. Es la aventura más fascinante y el mejor 
de los viajes, en coloquio y diálogo entrañables’. De hecho, considera allí 
a los suramericanos ‘projimistas, cristianos que aman convivir’, cuyo 
idioma castellano ‘es una catarata’. Y añade: 

La Aventura del Lenguaje es el trance de volverse niño y aventar 
el amor propio, aceptando el balbucear; es una infancia por la que 
se para en seco la adultez. Es una batalla la lucha contra la lengua 
arisca, con bravura y denuedo americano (...) Es además una gesta 
del alma, negocio fantástico del alma que nos permite penetrar en 
luz y aire nuevos; porque las lenguas son marcas digitales en cuanto 
confesión de las razas (...) La odisea verbal es ir vaciando el emporio 
enorme del vocabulario, en un alerta divino de las facultades, en 
esa fidelidad que llamamos vulgarmente ‘atención’... hasta llegar a 
‘grandes suavidades y maravillamientos’ (como decía Santa Teresa), 
con el arribo a los místicos, o al Anáhuac del maíz y al Chile de la 
vida.331 (Con resaltes nuestros) 

Gabriela Mistral siempre hizo ‘confesión desnuda del criollismo verbal’, 
sintiéndose ‘impurísima’ en cuanto al idioma; era su lengua ‘conversaduría 
tosca, verrugosa, callosa, barro limpio y a veces barro pútrido’ (...) Pensaba 
que ‘la lengua más viva que se oye es la folclórica, punción de la aguja 
del idioma domado y rematado, hasta llegar al hueso del verbo extraño, 

331  Ibíd., p. 270. 
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tocando fondo como el buzo y subiendo de allí cargado del tesoro’. Así 
es como se llega a sentir la atracción de ‘la virtud política y cristiana’ que 
nos puede conducir a ‘siete Moradas’ –al igual que la santa de Ávila-, 
‘por donde andar agradeciendo las anchuras que nos conceden Dios y la 
inteligencia, la Cultura más la Gracia’. 

De esta manera, hemos visto y calibrado la concepción tan alta que tenía 
Gabriela Mistral de la Lengua y su aventura fascinante en los océanos de la 
Poesía. ¡Qué original la brecha que abrió ella en la Lengua Castellana, con 
su criollismo conversacional de raigambre genuinamente indoamericana, 
sin olvidar también su vital Profecía!

10. 3 “MATERIAS” 

Es el nombre que se ha asignado a la recopilación última de la Prosa 
inédita de Gabriela Mistral, que reseñaremos sucintamente. Alfonso 
Calderón, gran estudioso actual de la Obra mistraliana, es el presentador 
y compilador autorizado de esta copiosa producción literaria de la 
poetisa.332 Extractamos algunos detalles hermenéuticos de su interesante 
Introducción, teniendo en cuenta que la prehistoria de esta Prosa se 
encuentra ya en cierne en su epistolario juvenil; pero quien motivó a 
Gabriela Mistral a escribir en forma estable en Prosa fue el director de 
‘El Mercurio’, Carlos Silva Vildósola, en 1940, diciéndole: ‘Un poeta posee 
siempre el derecho a escribir prosa. Es un derecho esencial y no de 
ocasión. Si escribe mal un artículo, sus síntesis o sus metáforas le salvarán 
siempre’. Aquí estuvo el aval para la Prosa mistraliana.

El sello profundamente personal de la autora se hace presente en su 

Prosa, recabando la asistencia de la gracia del lenguaje oral... Como 

afirma Alfonso Reyes: ‘El modismo americano entra en el torrente de 

la lengua, y la enriquece del modo que la enriquecieron los clásicos’. 

Puede aplicársele lo que ella aseveró de la lengua de José Martí: 

‘Comió el tuétano de buey de los clásicos’. Esta Prosa revitaliza el 

arcaísmo en la escritura y en el habla, ‘arcaísmo vivo y llano’ (como 

ella escribe textualmente en sus Notas de ‘Tala’). Su ‘dejo rural’ la 

332  Cf. “Materias: Prosa inédita de Gabriela Mistral”. Santiago de Chile : Editorial 
Universitaria, 1978. Compilación deAlfonso Calderón.
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acompañará siempre en un comportamiento verbal popular que da 

‘holgura de la lengua y agrado del oído’.333 (Con resaltes nuestros).

En efecto, es esta una aguda crítica literaria a la Prosa de Gabriela Mistral 
que abarca puntos de vista positivos y negativos. Y continúa acotando 
Alfonso Calderón:

A la raíz elquina, se agregan las de los clásicos (Santa Teresa, 
Montaigne, Cervantes, etc.), de La Biblia, de la prosa descriptiva 
de Eliseo Reclus, Miguel de Unamuno, pero, sobre todo, la línea 
de la lengua martiana (José Martí es su gran maestro en la Prosa). 
Cuando ella analiza el estilo del cubano, parece referirse a sí misma: 
‘Vocabulario nunca extravagante, pirotécnico ni ‘snob’, pero novedoso 
hasta volverse inconfundible (...) Adjetivos táctiles y embadurnados 
de color, ceñidura de apelativo a la cosa... Epítetos extremosos sin 
engrasar ni engrosar la oración; más bien le saltan vivos como el lazo 
venteado del gaucho’. Pareciera que Gabriela describiese su estilo 
de ‘grafismo, movimiento e intensidad’ como el del cubano (Cf. ‘La 
Lengua de Martí’). Gabriela sintió siempre la repulsa de la ‘lengua 
manida y barbilinda’ (como expresa en ‘Recado a Pablo Neruda’), 
y eligió ‘trabajar en el idioma como en una vasta tela familiar’ (así 
afirma de su Obra Mariano Picón Salas, 1957). Fue consciente del 
‘coloniaje verbal’ (como lo expresó en su ‘Excusa’ de ‘Ternura’), y de 
ser ‘clientela en la lengua’, aunque se convirtió en pionera al ‘tomar 
la posesión del sobrehaz de la Tierra Nueva’. No trató Gabriela de 
inventar ni de copiar; vivió en el conflicto tremendo entre el ser fiel y 
el ser infiel en el coloniaje verbal. El sistema expresivo de la escritora 
se parece al ‘método de las preciosas’ del siglo XVII, ‘preciosismo’ o 
culteranismo refinado.334 (Con énfasis nuestros).

Por su parte, Julio Saavedra Molina –crítico más tradicional, citado en este 
contexto por A. Calderón- señala algunas de las dificultades para entender 
a cabalidad el sentido de la lengua literaria de la autora: “Su rareza se 
da por una mezcla original de dos cosas: el tono familiar, epistolar, y la 
palabra poética, ornada de metáforas, sinécdoques, metonimias... y demás 
figuras y tropos cuyo nombre vale más ignorar. Por último, hay una huella 
permanente nacida del hablar en términos desusados”.335 

333  Ibíd., p. 150. 
334  Ibíd. p. 155.
335  Ibíd. p. 160.
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Otro crítico más lejano, Pedro Nolasco Cruz -también citado por A. 
Calderón-, afirma que Gabriela “no posee un gusto delicado y que le falta 
dominio del idioma en sus poesías en prosa”. Indica que sus expresiones 
son ‘relamidas, repulidas y rebuscadas’, y remata afirmando que ‘pierde 
en ellas la virilidad del lenguaje y sólo ofrece primores empalagosos de 
lenguaje poético’ (‘Estudios sobre la literatura chilena’, 1940). De todo hay 
en la viña del Señor... Así y todo, concluye A. Calderón:

Sin embargo, detalles como la anécdota, en la Prosa mistraliana, 
suele volverse trascendente por el ritmo que le impone, por la 
resonancia visionaria y por una enorme capacidad mítica con la cual 
reviste sus historias, con el ánimo de un contador de leyendas (...) 
Posee una inmensa fe en las palabras que supera el sentir dilemático 
desconfiado del hombre de la sociedad postindustrial (...) Con esa 
‘voluntad plutónica’ (refiérese al fuego interior) , que ya notó Carlos 
Sabat Ercasty, esta Prosa de ‘Materias’ restituye la perplejidad de 
la contemplación mistraliana, que es ante todo una aventura del 
Lenguaje, la puntualización de un mundo interior, el enclave de un 
gran teatro del mundo en el cual la máscara y la persona, la referencia 
y lo significativo tienen idéntico nivel, la misma importancia.336 (Con 
resaltes nuestros)

Así concluye el crítico y compilador chileno A. Calderón, afirmando 
que con el aporte de otros grandes estudiosos de la Obra de Gabriela 
Mistral (Fernando Alegría, G. Von dem Bussche, R. E. Scarpa, Luis 
Vargas Saavedra, Montes, etc.), y con ciertos trabajos técnicos de capital 
interés (v. gr.: Tomás Navarro con su ensayo ‘Métrica y ritmo de Gabriela 
Mistral’,1967, y Ambrosio Rabanales con su Obra ‘Tendencias métricas de 
Gabriela Mistral’, 1963), se está llegando a conformar el estudio de la Obra 
Completa de Gabriela Mistral. (Existen otros estudios marginales como el 
de Rodolfo Oroz –‘Sobre neologismos en la Poesía de Gabriela Mistral’, 
ampliado y perfeccionado en 1995-, que aportan grandes puntos de vista 
y arrojan luz para intentar sondear tan oceánica y compleja Obra literaria 
mistraliana). 

Creemos entonces, que en Gabriela Mistral se presenta una Prosa 
auténticamente universal, en tanto que recoge, recapitula y retroalimenta 

336  Ibíd. , p. 170.
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todo nuestro ancestro indio y lo filtra, lo cataliza , lo decanta y encanta por 
medio del castellano más castizo, pintoresco y cordial. De hecho, pocos 
escritores han mostrado nuestra identidad autóctona indoamericana de 
forma tan original y genuina, de una manera ágil y grácil, tajante, cortante 
a veces, incisiva, cáustica, candente, volcánica, crepitante. Vale excederse 
en la adjetivación, tan mistraliana. Su Prosa, en definitiva, la define un 
calificativo certero y cimero que ella misma atribuyó a la prosa de José 
Martí: ‘Abismo cristalino’... Dixi.

El recopilador de la Prosa Inédita –‘Materias’ la divide en cuatro 
partes, a saber: ‘Lugares / Materias / Personas y Variedad’... Resumimos o 
compendiamos brevemente: En la primera parte pinta ‘Lugares’ de su 
andadura: Castilla adquiere en su pluma un esplendor increíble (Santa 
Teresa y San Juan de la Cruz dialogan con ella, vertiéndole en su alma ‘La 
Fuente Secreta’... ‘que mana y corre, / aunque es de Noche’...) Mallorca, con 
su Cartuja de Valdemosa, le procura a la poetisa un maravilloso encuentro 
con Federico Chopin, George Sand y Rubén Darío, tres huéspedes allí... 
Florencia le trae una como oleada de reminiscencias de Dante, Juan de 
Fiesole y hasta del controvertido e injustamente quemado en la hoguera, 
el dominico Jerónimo Savonarola... El Mar Mediterráneo, Nápoles, Brujas 
–la ciudad belga- con su Antonio Van Dyck –colaborador del gran Pedro 
Pablo Rubens-, todo canta en su lira universal.

Regresa a América y elogia la Isla de Puerto Rico, con su ‘árbol de fuego’ 
(flamboyán) que simboliza su ser ‘que arde’, su ‘ardentía’ parecida a la de 
‘Juan del Desierto’... Luego, esboza el Lago de Pátzcuaro en sus ‘Recados 
de Michoacán’... Evoca el ‘Tihuantisuyo’ con sus quenas y sus ‘rastros 
melancólicos que llevan en sí las marcas magulladas de una raza vencida 
en su alma y en su cuerpo’. Aquí se nos presenta Gabriela como ‘Amauta’ 
o sabia inca, oficio único del que ella sintió nostalgia porque significa ‘dar 
al pueblo el pan de la alegría’... 

En la segunda parte (‘Materias’, sección que da nombre a todo el libro), la 
Juglaresa nos regala estampas vívidas: de árboles y plantas con ‘Elogios’ 
de criaturas aparentemente inertes o anodinas (‘La Harina: luminosa, 
suave y grávida’; ‘El Agua: ágil y sin objeto suyo, que escucha con el oído 
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hacia adentro’ (según palabras que cita de Juan Ruysbroek, ‘el Admirable’, 
místico flamenco); ‘El Fuego: robusto, frenético y fino’... Son ‘elogios 
franciscanos’ de quilates líricos... ‘El Cristal: única envidia de mi alma’, se 
convierte -en mi opinión- en su mejor apellido: ‘Gabriela Cristal’ (Cf. Mi 
poema-homenaje final)... 

Ninguna criatura escapa al ojo avizor que todo lo registra y lo canta: 
‘La Ceniza: con callada muerte de pobre, ligera y callada’; ‘La Arena: 
salomónica y kempiana’ (del monje agustino Tomás de Kempis y su 
‘Imitación de Cristo’), donde escribió Jesucristo... ‘Las Piedras: con sus 
llagas tapadas de puro silencio, guijarros, piedras mudas’: 

El Aceite: abnegado, más lento que una lágrima y más pausado 
que la sangre; óleo que arde para darse en su llama una mirada a sí 
mismo y conocerse; confidencia de Cristo que no alcanza a palabra 
ni a sílaba, el Buen Samaritano, treceavo apóstol (...), con rostro de 
oro vegetal y una dorada vertical de ropas talares...337 

Preciosa prosa poética de impactantes metáforas... Aquí recordamos 
las secciones de su estelar Poesía: ‘Materias’ de ‘Tala’ y otros poemas 
de ‘Lagar I y II’, que cantan las sustancias primordiales que componen 
nuestro ser y el seno de la Madre Tierra: agua, fuego, aire y humus... y 
el éter (la quintaesencia o el hálito vital del espíritu). ¡Gabriela Esencial! 
(Válido y nuevo apelativo)

Las Artesanías y la Horticultura fueron también objeto de su labor creativa, 
en prosas refulgentes en las cuales recordó a Ceres y a Pomona, deidades 
latinas de la Agricultura y de los frutos y jardines, respectivamente. 
Evocaciones de la Deméter y la Gea griegas, personificaciones de la 
Tierra... 

En “Ritmo de Chile” retoma su país hasta identificarse con él y ser tomada 
ella misma por su topografía:

Chile tiene en su mapa una figura de hombre en pie, de varón alerta, 
entre cordillera y mar; no sobra nada a este discóbolo ligero de 
carnes; tampoco falta nada; es la suficiencia para ser y actuar... Ya 
no hay peligro español, pero falta la conquista de nuestras entrañas 

337  Ibíd. , p. 183.
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anárquicas, nuestro ritmo genuino manado de la raza. Es la fuerte 
melodía nuestra y debemos obrar según su módulo, aceptándolo y 
obedeciéndolo, vitalmente.338 

Ella, ciertamente, era el croquis viviente de su patria (evocando de nuevo 
el paradigmático o icónico óleo del pintor ecuatoriano indígena Oswaldo 
Guayasamín, passim); vigía, centinela de su patria chilena. Enseguida, 
advienen varias estampas de animales y los ‘Motivos del Mar’, que nos 
recuerdan tantos poemas de tema y ritmo marítimos: ‘Eternamente 
inédito, él da la libertad perfecta, comunicando un verdadero estado de 
gracia, de inocencia y alegría’... El paisaje mexicano vuelve a sobrecoger 
a Gabriela: el cacto, ‘el santo cactus’ que también cantará en ‘Lagar II’...

A decir verdad, su ‘Recado sobre la máquina’ (que data de 1936) tiene 
un alcance y resonancia proféticos: cómo responde a nuestra época 
maquinizada, y ya automatizada en todo, robótica y tecnicida (¿Qué 
hubiese dicho hoy ante el excesivo auge de la cibernética, la informática, 
la telemática y la nanotecnología que corre el riesgo de volvernos enanos, 
miniaturizarnos como seres humanos?) Gabriela le reconoce a la máquina, 
al final, su valor, después de denominarla ‘intrusa, monstruo, bárbara, 
potente y peligrosa, sucia e inhumana’... Torrente de epítetos despectivos. 
Ella la valora en la medida que sea herramienta que perfeccione los 
oficios, pero teme que desaloje la mano de obra humana y su creatividad 
debido a su ‘señorío’ avasallante y des-humanizante que hoy nos atrofia 
y castra.

“Conversando con la Tierra” es un relato de las relaciones simbióticas 
entre la Mujer y la Tierra, y al mismo tiempo una tácita censura de la 
‘enajenación del suelo’. Gabriela se siente ‘persona sin tierra’ (des-terrada 
o trans-terrada), y reprocha a la ‘raza española anti-agraria’. Ella recoge 
el ‘clamor popular’ que ve en la Tierra ‘el sostén de todas las cosas, 
posibilidad de todos los bienes’... La poetisa llega a la audacia de parodiar 
genialmente el histriónico y majestuoso Prólogo del Evangelio de San 
Juan, diciendo: ‘En el comienzo era la Tierra’... Porque ‘la última forma es 
la divina’ (El Verbo o Logos). Y también se atreve a realizar una re-lectura 

338  Ibíd. , p. 195.
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y paráfrasis del Génesis: ‘Desde que Dios sopló alma sobre el barro de 
Adán y lo puso en un Jardín, se fijó la alianza perdurable del alma, cuerpo 
y suelo (...) La pérdida de la Tierra es una amputación’... Invita además a 
la Mujer a empujar ‘el ritmo de la vida hacia una mística pura y un ética 
positiva, defendiendo el suelo que es la posesión máxima’... Asimismo, 
ella se duele de ‘la venta paulatina de América Latina’ (cruda realidad 
de cara a los vientos neo-colonialistas e incluso neo-imperialistas que 
hoy soplan con ahínco en nuestro Continente), y agrega sin perífrasis o 
eufemismo alguno, sin rodeos: 

Desde 1810 hasta hoy, la época se ha volteado, y las palabras 
independencia, libertad y heroísmo corresponden a realidades 
nuevas, terriblemente mudas... Un salvador con mayúscula 
mesiánica será aquél que nos mude la organización social de cuajo, 
un héroe urgido por el hambre de las poblaciones.339 (Con énfasis 
nuestros)

¡A  TODAS LUCES, ESTE ES UN PROFÉTICO MANIFIESTO MISTRALIANO 
QUE HA COBRADO INSOSPECHADA ACTUALIDAD EN EL RECIENTE 
AÑO 2010 DEL CONVENCIONAL BICENTENARIO INDEPENDENTISTA 
DE NUESTRAS NACIONES INDOAMERICANAS, AÚN MARCADAS POR EL 
CÍRCULO VICIOSO Y SU LASTRE DE LA DOMINACIÓN Y LA DEPENDENCIA!...

Ésta es la Gabriela de talla continental y global, universal, de fibra y nervio 

vital de Tierra, la que puso el dedo en nuestra llaga secular y atávica 

-ya más que medio-milenaria-, sin miramientos, buscando soluciones 

radicales y no mediocres paliativos alienantes. Ella es la personificación 

de nuestra Tierra que grita de nuevo hoy la urgencia de un cambio radical 

de mentalidad, paso perentorio, inaplazable e ineludible hacia la re-

apropiación de nuestra identidad cultural primigenia. ¡Tantos nefastos 

influjos han distorsionado casi irremediablemente nuestro rostro 

verdadero –y pocos rastros quedan-, pero aún es tiempo de desandar 

malos pasos, antes de que sea demasiado tarde! ¡OTRO MUNDO AÚN 

ES POSIBLE! ¡EL ALTERMUNDIALISMO ES UNA ALTERNATIVA A LA 

GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA NEOLIBERAL ESTANDARIZANTE, 

339  Ibíd. , p. 201.
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HEGEMÓNICA Y HOMOGÉNICA! Lo han dicho con firmeza a los cuatro 

vientos el portugués José Saramago (Premio Nobel de Literatura 1998, 

recientemente fallecido), Ernesto Sábato (viviente roble centenario en 

este año 2011 que murio de pie), Eduardo Galeano, el desmovilizado 

Subcomandante Marcos con su irrefutable Manifiesto ‘Las 7 piezas del 

rompecabezas neo-liberal’ (1997 y actualizado en 2006), Ignacio Ramonet 

(desde el comprometido diario ‘Le Monde Diplomatique’), José Bové, 

campesino francés anti-globalización ‘macdonalizante’, y lo han gritado 

incluso sinceros estadounidenses como la crítica escritora Susan Sontag 

y el lingüista Noam Chomsky... Nosotros adherimos incondicionalmente 

a esa causa prof-ética con la Agenda Latinoamericana (1992-2015, 24 

admirables números),340 con el amenazado Obispo español-brasilero 

Pedro Casaldáliga y Leonardo Boff, y con ‘San Romero de América’.

Esta gran Mujer que aprehendió en su ‘libro arrugado de mi cordillera 
de montañas ceñidas que daban consejas trágicas’, se une a estas voces 
clamorosas e insobornables HOY y no ceja de cantar sus gemidos 
cósmico-ecológicos en ‘Recados’ plásticos y prof-éticos (vale el guión 
intencional), y sus ‘árboles adánicos de bosques unánimes, maravilla 
pura de soledad mística’...

En la tercera parte –intitulada ‘Personas’-, Gabriela Mistral delinea los 
rostros y rastros, siluetas, perfiles y semblanzas de los seres más allegados 
a su alma: Americanos como el ecuatoriano Ventura García Calderón, 
cuentista indigenista que pintó la ‘tristeza indecible del indio, dación de 
sí mismo no vista jamás, renunciación a todo’... A ella –como a este autor 
de ‘El pecado de la Raza’ y ‘La venganza del cóndor’-, le duele en carne 
viva que ‘América parezca una fábula en nuestra literatura, sin vicuña, sin 
vizcacha (liebre de los países suramericanos) y casi sin Cordillera de los 
Andes’... 

La versátil Prosista aquí revive personajes desconocidos, como Óscar de 
Lubicz Milocsz, el gran poeta lituano de ‘libros sobrenaturales’ para nuestra 
‘hora otoñal, frenético de lo divino como Baudelaire y Lautremont’, que 

340  Cf. www.agendalatinoamericana.org (2000-2015).

http://www.agendalatinoamericana.org/
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llegó al ‘sí universal’ (expresión mistraliana muy reveladora para nuestro 
enfoque en este trabajo) que sube a los labios de los ‘Héroes’ (y heroínas 
como ella). Asimismo, Charles Péguy fue uno de los escritores que 
apasionó a Gabriela (como sucediera a Emmanuel Mounier y a Jacques 
Maritain), ‘hombre extraordinario y sobrenaturalmente pobre que dividió 
a los hombres en agraciados y desgraciados (desposeídos de gracia o 
huérfanos del contacto feliz con lo divino)’. Ella cita la Obra peguyana 
‘Elogio de las virtudes teologales’, de las cuales este testigo –que ‘sacó sus 
escritos de las entrañas y no del bolsillo’- destacó sobre todo la Esperanza.
 
Rainer María Rilke fue otro poeta que marcó hondamente a Gabriela 
Mistral. Aquel escritor austríaco-checo ‘enjuto y con azul de infancia 
en los ojos’, tocó las fibras más íntimas de la poetisa, pues ‘su poesía 
no se redujo al instante del verso sino que fue del día, la estación y el 
año’. Le impresionó a ella –como lo que más- el haber permanecido 
niño de corazón... ‘La educación es sabotaje que despoja al niño de sus 
propias riquezas para sustituirlas con lugares comunes’. Tremenda pero 
incuestionable afirmación de nuestra Maestra... Los versos de este autor 
de ‘Historias del Buen Dios’ –‘versos que se volvieron sangre, gesto y 
mirada, hasta no distinguirse de él’-, la arrebatan y comprende entonces 
lo que cantó o tal vez lloró el célebre poeta: ‘Dios espera donde están las 
raíces’...

Y siguen apareciendo y desfilando en esta sección escritores de toda 
índole que le arrancan a Gabriela Prosas penetrantes: Thomas Hardy, el 
autor inglés de ‘Judas el Oscuro’, la impresiona con una frase muy actual 
para insistir en la Noviolencia y la Paz como única alternativa: ‘Hablar 
de los beneficios de la guerra... ¡Qué estupidez! ¡La guerra es el mal por 
antonomasia y no puede engendrar sino el mal!’ Junto con Bernard 
Shaw (Premio Nobel 1925), Gilbert Chesterton y James Joyce, completa 
ella el elenco de sus preferencias inglesas. Walt Whitman y Ralph Waldo 
Emerson –estadounidenses- la impregnan con su ‘impulso sobrenatural’...

Gabriela Mistral exalta figuras como Isadora Duncan –famosa bailarina 
(¿acaso quien le inspiró su autorretrato ‘La bailarina’ de ‘Lagar’?), y Yian-
Sut, decorador chino. Y continúa ella universalizándose asombrosamente. 
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¡Le cabe el universo en su corazón, en su verso y en su prosa! Retorna a 
sus raíces: los españoles... Escribe en 1927 sobre ‘Cinco años de destierro 
de Unamuno’, y comprende: ‘¡A Dios no se le ha secado la mano para 
lavar con el aprecio de los mejores, las torpezas de los otros!’ La ‘secreta 
nostalgia de este Hombre de ojo severo y limpio y dignidad arisca’ la torna 
a ella ‘unamunesca’, le escoce y ‘le destapa la garganta’... Pedro Salinas, 
el poeta –autor de ‘Presagios’ y ‘Razón de amor’-, ‘aristocráticamente 
desconocido’, es justipreciado en una bella prosa por ella. 

Por fin, aparece en escena una Mujer, Selma Lagërloff, ‘papisa literaria’ 
según Gabriela, mujer de ‘humildad absoluta –que sólo de mujer podía 
venir-‘... Y al retratar a esta gran escritora sueca -fallecida por esos días-
, la poetisa chilena se autorretrata de nuevo, apropiándose su ‘sencillez 
campesina y su genio ingenuo de contadora rezagada de la infancia, que 
escogió la Mejor Parte’...

Ahora bien, no podía quedarse Gabriela sin participarnos ‘La leyenda 
prodigiosa de Federico Mistral’ –el inspirador de su nuevo nombre y re-
nombre-, su maestro trovador, felibre o ‘payador’ de Provenza. Algunos 
detalles nos esclarecen este Nombre artístico que asumió Gabriela: ‘El 
viento de su nombre le hizo creer en la infancia, viviendo al aire libre, en 
el orden de las Estaciones, como campesino’... ‘Mireya’, personaje central 
de la Obra del escritor francés, se vuelve universal como la trovadora 
latinoamericana, a quien le impactan las conversaciones ‘vecinas de la 
Eternidad’ de aquella campesina cercana de los ‘pámpanos finales de la 
viña’ (y evocamos a ‘Lagar’)... Otras Mujeres que Gabriela Mistral no puede 
menos que recordar y plasmar en su Prosa son las famosas hermanas 
inglesas Bronte (Emilia y Carlota). Comparte con estas novelistas ‘el 
secreto tremolante de Dios y de los hombres, el manantial secreto’ que 
brota en las ‘cumbres borrascosas’ (título de la novela de Emilia Brontë). 
Se identifican las tres escritoras (incluyendo a Gabriela como en una 
trilogía) en la expresión sonambúlica que contagia la ‘embriaguez salvaje 
como la del viento’...

A todas luces, “La Lengua de Martí” es de los mejores escritos en Prosa 
de Gabriela Mistral y merece un detenimiento y tratamiento especiales. 
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Guillermo de Torre –crítico y poeta español ultraísta que aspiraba a la 
renovación total de la poesía, radicado en Argentina-, afirma que esta 
prosa mistraliana ‘posee tan subidos o superiores quilates a los de sus 
versos. Inclusive se expresa aquí de modo más vivo y directo su acento 
personal e inconfundible, su lengua propia, tan americana y castellana 
(teresiana) a la vez’...

En efecto, ella se queja en este texto de la imitación servil que se ha dado 
en nuestra literatura continental. Añora ‘la originalidad de Indoamérica’. 
Y para esto resalta la originalidad de José Martí, ‘palpitante de vitalidad 
tropical, con tono, vocabulario y sintaxis propios’. Describiendo la prosa 
del cubano nos muestra las características de la suya propia. Presenta 
al J. Martí orador, con su ‘trascendentalismo y énfasis de raigambre 
bíblica’; admira en él ‘la fusión de lo arcangélico militante y lo arcangélico 
misericordioso, con aceite de piedad’. Lo ve cercano –aun con su 
‘tropicalidad’- a Francis Jammes, el poeta lírico y místico francés, autor 
de ‘Geórgicas cristianas’ llenas de dulzura y fantasía. Lo visualiza además 
como 

escritor de metáfora espléndida, original y no estrambótica, 
hombre de canto mayor y menor, de canto absoluto y pedagogía 
derrochadora; persona fascinante, inabordable por la crítica literaria 
moderna que se empeña en deslindar Obra y Autor y reducirse a la 
escritura a secas... De los escritores de Persona-Vida, que no pueden 
ser manejados sino en el bloque de escritura y carácter... Su escritura 
es su vida misma puesta en renglones, o su vida es sólo su escritura 
enderezada... viril y tierno a un mismo tiempo... Cifra humana 
que llamamos José Martí, el Bueno, que poseía las tres funciones 
humanas mejores: la de consolar, la de corregir y la de organizar...341 
(Con resaltes nuestros).

Finalmente, Gabriela compara de modo interesante a José Martí con 
Mahatma Gandhi, ambos ‘santos de pelea, embriagados de amor humano, 
sin un grito de venganza (...) Martí es el escritor que es el maestro más 
ostensible de mi Obra... Hemisferios de agradecimiento son para mí la 
literatura y la vida del cubano, a quien debemos pedir nos lave con su lejía 
las roñas de la criollidad’.

341  “Materias (Prosas inéditas de G.M.)”, Op. Cit., p. 215.
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Indudablemente, al pintar la estampa de José Martí, sin darse cuenta 
Gabriela nos da otro autorretrato para su caleidoscopio polifacético, por 
ser su Obra vertiente –como la de aquél- de su viña ensangrentada y de su 
carácter monolítico y diamantino. Además, literaria e ideológicamente se 
presenta entre los dos poetas latinoamericanos una plena identificación 
revolucionaria, como una especie de transfusión entre quienes fueron 
voceros o portavoces y altavoces de la raza. La Prosa vital, lozana y 
directa, profética y poética de los dos es brindis de estrellas para nuestro 
Continente. Se han hermanado visceralmente y fraternizan en el mismo 
anhelo de ‘Nuestra América’, la Patria Grande que aún soñamos en 
Indoamérica, sueño malogrado por intereses mezquinos de nuestros 
países todavía sectarios y ‘subdesarrolados’ –no tanto materialmente- 
sino sobre todo culturalmente...

Por si fuera poco, Gabriela escribió también una hermosa Prosa sobre 
Fray Luis de León –otro espíritu afín del suyo, el de ‘la vida retirada’-, 
‘seguidor de una vocación, mercancía fina revuelta con los cachivaches 
de su tiempo’; expresión de su propio drama personal muy similar al de 
aquél, en tanto que ella hizo de su vida femenina un martirio incruento 
de contradicción...

A Norah Borges, pintora argentina –autora argentina de ‘Santa Rosa de 
Lima’-, Gabriela le canta exaltando su ‘tierno maravillamiento que le 
saca piel nueva de infancia a las cosas, con mirada desnudadora que deja 
visible la última pulpa, el rostro real, bajo la lluvia fina de la Gracia (...) 
Ése es el mundo real que acerca a la felicidad, esa rosa de las entrañas, 
el mundo del artista, invención gaya y denuedo puro’... Y he aquí en este 
texto y contexto mistraliano un precioso hallazgo o ‘albricia’: La fábula 
o parábola que escribe Gabriela a la pintora bien podría ser quizás el 
mejor de sus autorretratos, su Rostro y su Rastro (valga la paronomasia) 
e incluso sería –a nuestro modo de ver- su máximo epitafio, y tal vez su 
soñado ‘Verso Perfecto’, más allá del ‘preciosismo’ meramente literario: 

Era una niña que no fue promovida a otra edad. Dibujó solamente 
niños, ángeles, olas y nubes, y las demás cosas que hacía, a modo 
de bandejas donde acomodar estas formas, también eran niños. Le 
dieron por Reino de pasear la infancia, y como era sabia de puro ser 
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inocente, no trabó relación intrusa con los demás reinos. Desde los 
muros de su casa la muchedumbre de estas criaturas le hacía una 
sociedad feliz, una convivencia maravillosa. La pesadez, el desgarbo, 
la tiniebla, la confusión, se los topó como nosotros en esta tierra 
que anduvo, pero les quitó la máscara rápidamente, ¡y para evitarse 
aflicción y daño no los aprendió nunca!342 (Con resaltes nuestros)

Cada vocablo aquí es encantador y muy revelador del alma artística de 
Gabriela, y sobran glosas... Y, más adelante, la poetisa vuelve a enaltecer 
‘la maravillosa caridad de los ojos que no aceptaron ruina a la tierra por 
no ofenderla o por amarla mejor’... Gabriela también perteneció a este 
género ‘sui generis’ de criaturas que nunca perdieron su estado de gracia y 
transfiguración poética, pues las frecuentes borrascas desoladoras apenas 
si encresparon las ondas más superficiales de la esencia oceánica de su 
corazón... 

A renglón seguido, nuestra prosista chilena resalta las figuras de algunos 
eximios autores portugueses: el escritor naturalista José María Eca de 
Queiroz y Anthero de Quental, poeta suicida este último. En contacto con 
el ‘saudade existencial’ de estos hombres sedientos y transparentes, ella 
descubre que ‘el Poeta es la voz verdadera de todas las cosas y ritmo visceral 
de su raza, Ángel sesgado que forcejea con el Ángel de la Visión Nocturna’... 
Y no podía faltar en su abanico de autores predilectos un ruso. En este caso, 
se trata de Máximo Gorki: ‘escritor del pueblo raso que dio lo mejor que 
había en él para nutrir lo mejor que había en nosotros, nutriéndonos de la 
poesía de la Tierra’... Un latinoamericano, el humanista mexicano Alfonso 
Reyes, con su ‘Visión de Anáhuac’ es hombre representativo del Continente 
entero, cuyo arte estribó en ‘el ímpetu originario del Bien y el sobresalto 
sagrado de la religión’... Sufría él porque ‘no hemos encontrado aún la cifra, 
la unidad de nuestra alma, y somos no más que hijos del conflicto entre dos 
razas’... Y Gabriela lo presenta a él de forma insuperable.

Alfonso Hernández Catá, novelista cubano, y Teresa de la Parra, novelista 
venezolana, aparecen también en la Prosa de perfiles mistralianos de 
Personas... Jorge Mañach, otro cubano martiano, es considerado por ella 

342  Ibíd. , p. 220.
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‘jalón de un nuevo clasicismo americano’. Asimismo, la muerte del famoso 
biógrafo austríaco Stefan Zweig (de personajes como León Tolstoi), vecino 
de Gabriela en Brasil –muerte por suicidio junto con su esposa en protesta 
contra el régimen nazi- fue trágico motivo de inspiración, y se sumó a la 
racha inclemente de calamidades que azotaron a la poetisa, no estando ella 
aún repuesta del suicido de su sobrino ‘Yin-Yin’ (1942). ‘En él –escribe en 
aquella sazón- había miel de Isaías, llama paulista y ambrosía de Ruth’. A 
decir verdad, ¡fue un misterio inescrutable que esta Mujer tan amante de la 
Paz y de una vida plácida, se viera tan asediada por el siniestro torbellino 
de varios suicidas! 

En la cuarta parte de Prosas inéditas –intitulada ‘Variedades’-, nos 
encontramos ‘temas con variaciones’ en una miscelánea literaria: ‘La 
Navidad’ (1949), cuya fascinación hace exultar a esta alma franciscanamente 
navideña, y contemplar ‘la levedad de la tierra en Nochebuena’ y el 
aligeramiento íntimo que nos insufla ‘el Aliento nuevo del Niño’. Aquí evoca 
las ‘Navidades de los Andes’, su ‘Navidad magallánica’, y vive y revive el gran 
Misterio en familiaridad con la Naturaleza (la que ella disfrutó en grado 
especial durante su infancia y de la que su madre en alguna ocasión dio 
testimonio)... Recordamos este tema recurrente del villancico, conductor 
y vertebral de la Poética mistraliana –desde ‘Desolación’, ‘Ternura’ y ‘Tala’ 
hasta ‘Lagar I y II y ‘Poema de Chile’... ‘El sentido del Nacimiento’ la arroba 
en su dimensión ‘terrestre’, olvidándola del ‘yantar de Nochebuena’ y 
centrándola en el ‘Bultito’ y el ‘Desnudito’... Sin lugar a dudas, gran altura 
contemplativa alcanzó Gabriela Mistral.

“Estampas de San Miguel” y “Sobre cuatro sorbos de Agua” (1947) son 
textos que nos muestran el viraje de la poesía mistraliana de un acento 
más romántico a un ‘cotidianismo’, quizás debido al detenimiento en su 
vagabundaje. En efecto, confesaba: ‘Soy una tradicionalista risible que 
sigue viviendo en el Valle de Elqui de su infancia’... Su ‘sorbo de Infancia, 
de Aconcagua’ (cantado ya en un poema), su sorbo de agua de coco y el 
‘sorbo de gracia de Dios’ que le dio su madre, nos recuerdan los ‘gestos 
menudillos’ de la poetisa apreciadora de las criaturas que saciaron su sed 
existencial de Absoluto, al estilo del muy sincero escritor francés Léon Bloy 
(‘Testigo del Absoluto’)... 
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“Recado de las voces infantiles” es el último escrito que aparece en la 
recopilación mencionada, texto publicado hasta 1961, por tanto prosa 
póstuma... La Maestra ve aquí en sus niños ‘la infancia de la Tierra, arcilla 
ensimismada y cándida’... Siente que: 

interminable se haría mi ronda, ¡mi hoy con mi ay!, mi mañana con 
un Elqui eterno donde un mi niño espante por siempre el olvido 
de mi frente (...) Si es toda la raza –me digo- la que se nos regala 
en estos cánticos aromados de inocencia (...) Y yo, la distraída, la 
de oficio de silencio, me hago la toda oídos, ¡para que ellos –mis 
niños, mis hijos- me colmen los entresijos y la sangre con Nueva 
Primavera! 343(Con énfasis nuestros)

Y de nuevo su escritura -paranomásica en este contexto (‘hoy / ay’)-, se 
vuelve Profecía al aspirar –por fin- a una Estación eterna... Y así se cierra 
el círculo de la Obra en Prosa de Gabriela, entroncando el último tramo de 
vida en los primeros pasos de su tierna primavera poética (en misteriosa 
inclusión o cierre de espiral), de modo que se reencuentran la veta de 
su Poesía con la de su Prosa en acabada parábola infantil. Es una suerte 
de ‘eterno retorno’ a la Infancia, la perenne Primavera de la vida dichosa 
en el silencio (que ella describe magistralmente en esta postrera Prosa 
poética: lo Inefable, plenitud de la Poesía, música del mutismo colmado)... 
Gabriela silente: ‘música callada y soledad sonora’ ‘juandelacruciana’... 
¡Pura Poesía!

Empero, a modo de anexo, conviene transcribir el texto en prosa “EL 
PLACER DE SERVIR”, que aparece en una de las paredes de su casa natal 
en Vicuña (Chile), todo un proyecto de vida que englobó su vida diaconal 
(de servicio), que nos atrevemos a parafrasear y versificar:

Toda la Naturaleza es un anhelo de servir.
Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco.

Donde haya un árbol qué plantar, plántalo tú;
donde hay un error qué enmendar, enmiéndalo tú.

Sé el que aparta la piedra del camino,
el odio entre los corazones

y las dificultades del problema.

343  Ibíd. , p. 236.
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Hay una alegría del ser sano y la de ser justo,
pero hay, sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir.

¡Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho,
si no hubiera un rosal qué plantar, 

una empresa qué emprender.

Que no te llamen solamente los trabajos fáciles.
¡Es tan bello hacer lo que otros esquivan!

Pero no caigas en el error de que sólo se hace mérito
con los grandes trabajos;

hay pequeños servicios que son los más elevados:
ordenar una mesa, ordenar unos libros,

peinar una niña.
Aquel que critica es el que destruye;

tú sé el que sirve.
El servir no es faena de seres inferiores.

Dios, quien da el fruto y la luz, sirve.
Pudiera llamarse así: ‘El que sirve’.

Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos
y nos pregunta cada día:
¿Serviste hoy? ¿A quién?

¿Al árbol, a tu amigo, a tu madre?

10.4 PROSAS MEXICANAS Y PROSAS DE LA ANTOLOGÍA 
2010

Gladys Rodríguez Valdés-en su Antología con motivo del Centenario 
del Nacimiento de Gabriela Mistral (1889 / 1989)-344 resalta 11 Prosas 
Mexicanas de Gabriela, que complementan nuestra aproximación a la 
Prosa mistraliana. Efectivamente, en “El paisaje mexicano” nos evoca 
su estancia en México: ‘Mi fiesta cotidiana es la de la luz de la meseta, 
éxtasis ardiente que sucedía al éxtasis del mar, como debieron hacerlo los 
aztecas, místicamente. La luz era la compañera de mi infancia, perdida 
tantos años y que vuelve a jugar conmigo...’345 “A la mujer mexicana” (ya 
mencionado tangencialmente) fue un texto de enero de 1923 pronunciado 
en el Congreso Mexicano del Niño: 

Mujer mexicana: amamanta al niño en cuya carne y en cuyo 
espíritu se probará la raza latinoamericana (...) La maternidad es 
el inefable gozo y la nobleza total; tu vientre sustenta a la raza. (...) 

344  “Invitación a Gabriela Mistral (1889 / 1989)”. Presentación Y selección de Gladis 
Rodríguez Valdés”, 1990, Op. Cit. , p. 27.
345  Ibíd., pp. 213-218.
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El empequeñecimiento de los hombres comienza siempre por la 
corrupción de las mujeres (...) Podréis ser osadas, sin dejar de ser 
prudentes; vuestra palabra no será grotesca, cobrará santidad y 
hará pasar por las multitudes que os oyen el calofrío de lo divino.346 

En mayo de ese mismo año 1923, aparece el texto “El Presidente Obregón 
y la situación en México”, en que ella se pronuncia proféticamente sobre 
la coyuntura política mexicana (se trata de Álvaro Obregón, Presidente 
de 1920-24, anticlericalista, asesinado luego en 1928, tras aspirar a la 
reelección): ‘Rara vez se ve en nuestros países que los hombres elevados 
en nombre de ciertos principios democráticos rotundos los cumplan 
al llegar al poder (...) enloquecimiento que dan las situaciones elevadas 
cuando se llega a ellas bruscamente’...347 “Silueta de la india” es una prosa 
ya citada, que data de junio del mismo año, junto con “Las jícaras de 
Uruapan” (septiembre, sobre la industria artística de la calabaza o mate): 

Donosura y transfiguración... El artista indio sigue en su pobre jícara 
la norma espiritual de los artistas de la palabra en sus creaciones. 
(...) Así hay entre las artes más complejas y más humildes una 
correlación mística... El hombre que trabaja con la santidad de la 
palabra con intimidad tierna... Primitivismo inocente y dichoso, 
divino temblor musical.348 (Con resaltes nuestros)

“La fiesta del Árbol. Las colonias rurales. Una plaza de juegos para 
niños” es una prosa de febrero de 1924 (Gabriela cuenta apenas 35 años 
de edad y ya propone una posición praxiológica, es decir, conjugar teoría 
o contemplación y praxis con ecuanimidad)... 

Donde se tala el bosque se destruye el equilibrio misterioso y 
sagrado de la Naturaleza y se traiciona la voluntad divina (...) 
Empieza el materialismo plebeyo de la época con la pérdida de la 
emoción cotidiana del paisaje. Comienza una segunda barbarie, 
más tremenda cuanto más se disimula bajo la máscara de una 
civilización. (...) Los hombres hemos mirado con exceso este mundo 
como campo de explotación. Fuimos puestos en la Naturaleza no 
sólo para aprovecharla, sino para contemplarla y velar por ella con 
amor. Somos la conciencia en medio de la Tierra, que reclama la 

346  Ibíd., pp. 219-221.
347  Ibíd., pp. 222-228.
348  Ibíd., pp. 229-233.
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ternura junto con el servicio. (...) Hay dos hemisferios que hacen al 
hombre completo: la diaria acción y el recogimiento. El niño debiera 
crecer más en el campo, con dos virtudes profundas del campesino 
en todo el mundo: la fuerza y la serenidad, que emanan de la tierra 
y del mar.Yo, el Árbol, soy uno de los inadaptados de la urbe, uno de 
los que han transigido sólo parcialmente con la tiranía de su tiempo.
(...) Nosotros somos purificadores de todas las fuentes corrompidas 
que nos dejaron otros, no por maldad, sino por indolencia.349 (Con 
resaltes nuestros)

“La Reforma Educacional de México” es un documento revelador 
mistraliano que data de marzo de 1925, firmado en Santiago de Chile, ya 
pasada la estadía de Gabriela Mistral en México: 

Obra de una mujer (...) El problema educacional se ha viciado de puro 
especialismo, ‘envenenamiento pedagógico’ según Vasconcelos. (...) 
Se han trastrocado los Valores, se ha hecho una volteadura total de 
ellos. Acaso la Cultura no sea sino estas dos cosas: la sensibilidad, 
fuente de la piedad humana, y la capacidad de organización (...) 
Se trata de revivir el cuerpo azteca y maya: hacer una civilización 
más rural: construir Cooperativas Agrícolas, leyendo los cuentos 
de Tolstoi y las parábolas del Evangelio, con atención a la época 
como Romain Rolland...Superar la vanidosa cultura urbana; el suelo 
abandonado es una expresión de barbarie; el campo verde revela 

mejor que la literatura a los pueblos.350 (Con resaltes nuestros)

“Un hombre de México: Alfonso Reyes” es una prosa que data de febrero 
de 1926, rubricada en París, en que Gabriela pintando a otros se pinta a 
sí misma, siguiendo quizás a Sor Juana Inés, ‘la décima Musa o Fénix de 
México’, y ella quizás la undécima o Fénix de Chile y de Indoamérica...: 

Una vida interior que se revela a cada paso... y la tortura unamunesca, 
del hombre que la introspección sangra cotidianamente, influido 
por Chesterton –que tradujo-, Mallarmé, cuyo ascetismo de belleza 
admira, y su Góngora amado... México en el pasado ha sido un poco 
individualista, y se defiende con unos cuantos hombres: un Amado 
Nervo, un José Vasconcelos, un Alfonso Reyes, un Antonio Caso.¡Y 
aquella extraordinaria Sor Juan Inés de la Cruz!351 (Con énfasis 
nuestros)

349  Ibíd., pp. 234-237.
350  Ibíd.,pp. 238-244.
351  Ibíd., pp. 245-246.

http://mar.yo/
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“Un poeta nuevo de América: Carlos Pellicer Cámara” es una prosa 
sin fecha, que elogia al poeta mexicano autor de ‘Piedra del sacrificio’ 
y ‘Subordinaciones’. Elogia su capacidad de ‘ver el Continente limpio y 
salvo, vuelto la tierra más bendita del mundo (...) La Gracia entró en su 
casa y lo más legítimo en él es la nuez roja de lo trascendente, de aliento 
entero’...352 “Primeras luchas de Vasconcelos” es un texto en prosa que 
data de junio de 1930, firmado desde Génova (Italia), en que ella evoca sus 
aventuras educativas en tierra mexicana, su segunda patria, y denuncia el 
maquiavelismo del poder: 

(...) Creemos que el niño se trae ya toditos los ángulos del hombre y el 
dibujo completo de sus venas, y que lo demás es puro crecimiento... 
El indio con su luz primero, y el español después, pero el indio se 
quedó en una espantosa soledad moral, en un abandono sin nombre, 
según lo contaron Bartolomé de Las Casas y Toribio de Motolinía (...) 
Vasconcelos trabaja en un proyecto de ensambladura de nuestros 
pueblos con imaginación católica o universal, y poco le servirá 
su título de abogado, pues él desdeña esta profesión pudridora de 
conciencias buenas y malas (...) y el negocio de gobernar, que en la 
América tropical está hecho de violencia y de astucia.353 (Con énfasis 
nuestros)

“Recado sobre Michoacán” es una prosa sin fecha en que Gabriela canta 
a Don Vasco de Quiroga, prelado español y primer obispo de esa ciudad, 
quien adelantó una gran labor evangelizadora en México. Aquí ella se 
confiesa: ‘Yo era una mujer de australidad fría, lenta y opaca...’354

En cuanto a las Prosas de la Antología 2010 (Op. Cit.), aparecen 7 Prosas 
consideradas emblemáticas y paradigmáticas en la Obra mistraliana: 
“Pasión de leer” (Madrid, 1935)355 es un precioso texto que aparece como 
prólogo de “Poesía infantil de Gabriela Mistral”356:

Dar un apetito: maestros y padres deben despertar la apetencia del 
libro, agrado promovido a pasión... Volver la lectura cotidianidad, 

352  Ibíd., pp. 247-250.
353  Ibíd., pp. 251-257.
354  Ibíd., pp. 258-261.
355  Cf. Roque Esteban Scarpa S. “Magisterio y Niño”. Santiago de Chile : Andrés Bello, 
1977. Y Antología 2010, 0p. Cit., pp. 575-578.
356  Cf. Gabriela Mistral. “Poesía infantil”. Santiago de Chile : Andrés Bello, 1986, pp. 
9-12.
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como se come, hábito... Desde Homero, Julio Verne, Kipling, hasta 
llegar a ‘La Divina Comedia’ de Dante, al Quijote y a Calderón de 
la Barca (...) Pasión subida: Leer, linda calentura, hechizo real, un 
ímpetu casi carnal... Pasión del idioma: se quiere como a la entraña 
a la Lengua (...) Esperamos con paciencia que venga una generación 
lectora con imaginación pura y no sólo calva Razón... Fomentando 
en la lectura escolar la poesía y los textos religiosos: Escrituras 
sacras, nuestra Biblia la primera, fragua de fuego absoluto apto para 
rehacer las vidas del mundo: la vieja marca de la mística despedida 
y que regresa siempre. (Con énfasis nuestros.)

“Mi experiencia con la Biblia” es un texto inmortal de Gabriela que data 
de 1938 y que denota la grandeza de su inspiración literaria: 

A mí un caudal de criaturas bíblicas me inundó la infancia: Jacob, 
José, David, la madre de los Macabeos, Rebeca, Ester, Judit y Ruth... 
Caminé, oí y comí con Abraham bajo la encina de Mambré y con 
los demás Patriarcas. Capté la condición soberana de los hebreos: el 
realismo sobrenaturalista, el Yahvéh como Dios Padre permeando 
toda la vida (...) La miel judía y la enjundia de La Biblia de las que 
comería toda la vida (...) Lo bíblico con sus arquetipos hay que 
tocarlo directamente, la lírica ‘a lo divino’ que aprendí en las rodillas 
de mi abuela Isabel Villanueva (...) ¡La teología tan desdeñada hoy 
por la gente banal de nuestras pobres democracias!

Los Salmos de David fueron para mí un chorro candente de Poesía, 
víscera sobrenatural (...) Es preciso proveerse de Biblia para hacer 
correr del seso a los tuétanos su Palabra apasionada, secreta como 
es todo lo místico, vida interior y ciencia inefable del alma, que es 
la de pecho adentro (...) ¡La Biblia pasó por mí y su gran Aliento 
recorrió visible e invisiblemente mis huesos! Caló en mí al releerla 
varias veces, mi vieja Biblia donde estuvo cifrada –no más que en 
Ella-, el suelo seguro de mis pies de mujer, y de mujer pobre.

Fue ella mi madre verbal, cuyo contacto es intimidad pura hasta 
el contagio, y que entraba como carne y tendón el Fondo con la 
Forma. Se convierte entonces en nuestra Habla familiar, con todas 
sus líneas de expresión que convierten a La Biblia en una Suma 
Literaria, el Libro de los libros: crónica, novela idílica con Ruth y 
Tobías, drama con Job, filosofía con Proverbios y Eclesiastés, 
Profecía con Ezequiel, Jeremías e Isaías (...) ¡La riqueza es lo que 
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destila el santo Libro a raudales: ¡frenético amor y fragosidades! La 
unidad es su enigmática columna vertebral en la máxima variedad, 
la unanimidad en indecibles dulzuras, realismo, intensidad 
extremada, verdadero misterio de la expresión esencial, dada en un 
ardor que escuece la boca, despojo y desuello puro.

Ella fue un dardo verbal de fuego que me puso de bruces a beber 
sobre el manadero de la Palabra Viva para aspirarle pecho a pecho 
el resuello puro. Una enorme Lección de Probidad con acento de 
veracidad que constituye la actualidad permanente de La Biblia, 
todo un clima ético y moral que nos permite comer bocado de 
oro en nuestro Job –ciudadano del dolor más hondo-, en el Jacob 
abajador del Cielo al suelo, y en el David que tañía (tañedor mejor 
que el Salterio) el corazón todo del ser humano con todas sus luces 
y sombras. Amiga de comunidad por serlo de Comunión, siento 
no sé qué euforia viviendo esta hora de lo que llama la Iglesia 
la ‘Comunión de los Santos’.357 (Con resaltes y glosas nuestras 
esclarecedoras.)

“Cómo escribo” (Montevideo, 1938) se tituló su genial conferencia en el 
coloquio con Juana Ibarbourou y Alfonsina Storni, ya reseñada...358 Confesó 
con memorable humildad: ‘He cobrado el disgusto y el desapego de mis 
Poesías’... Y de nuevo aparece otra Prosa sobre “Alfonso Reyes, Maestro”, 
que aparece sin fecha puntual, texto donde ella sienta precedentes sobre 
su posición literaria: 

Casticismo del trópico, el folclórico torridismo... El trópico 
americano tiene una grande unidad con su soberana sencillez criolla 
(...) La linda poesía de Reyes con su chorro doble de inteligencia y de 
una emotividad que los años en vez de secarle le aumentan, tras dos 
siglos de academicismo y romanticismo, dos atolladeros nuestros 
de pedantería... La inteligencia se hace ella misma, cuando quiere (...) 
saber de veras el mar, el suelo, la casa, la mesa... en la pupila interior 
que se mira hacia adentro. A Alfonso Reyes lo ha vitalizado el haber 
vuelto a la matriz de la raza’...359 (Con resaltes nuestros).

357  “Gabriela Mistral en verso y prosa (Antología)”. Edición conmemorativa de 
Alfaguara, 2010, Op. Cit., pp. 578-587. Véase también Martín C. Taylor:”Sensibilidad religiosa 
de Gabriela Mistral”; Madrid : Gredos, 1975, pp. 25-35.
358  Ibíd., pp. 588-590.
359  Ibíd., pp. 591-595.
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Ya reseñamos también el hermoso texto “La aventura de la Lengua”: ‘El 
aprendizaje de un idioma fue siempre una aventura fascinante , el mejor 
de todos los viajes...’360 En la misma línea enfática va la prosa intitulada 
“Fiesta de la lengua española”, en que ella cuestiona el 12 de octubre 
como día de la raza y lo cambia por el Día de la Lengua... 

Llamar de una vez las cosas por su nombre –como don Miguel de 
Unamuno- en ‘Nuestra América’, puesto que se trata de asunto 
trascendente, digno de ser considerado en una perspectiva tan 
dilatada... El conquistador de América fue la Lengua, de donde 
parten todos los bienes actuales y venideros de la unidad (...) Fiesta 
de la Lengua, que ya Colombia, la sabia y la fiel, ha creado hace 
unos cuatro años... su índole de natividad espiritual pura.361 (Con 
realces nuestros que nos llenan de estímulo a los colombianos)

Finalmente, en la misma línea –formando ya un tríptico lingüístico- 
aparece el texto “El lenguaje en Puerto Rico”, en que Gabriela repudia 
con ahínco e hincapié cualquier imperialismo lingüístico –por desgracia 
hoy de moda en toda América Latina, neocolonia del inglés-, y reclama: 

(...) La soberanía plena de la Lengua es la forma más fuerte de la 
soberanía del alma, la gesta doble de su independencia y de su 
idioma, aceite de tuétano puro (...) La repugnancia congénita que 
hay en mi naruraleza en lo referente a la política (...) El castellano 
es la lengua que está entrabada, cruzada, listada con su costumbre 
física e interior, con su oído y con su instinto. La Lengua significa no 
solamente una consecuencia, sino también una causa de las ideas y 
los sentimientos. León Daudet afirma siempre que es más lo que la 
Lengua nos trabaja a nosotros que lo que nosotros la trabajamos a 
ella, es decir, que el idioma es el mejor artesano de nosotros (...) El 
derecho a la Lengua heredada es como el derecho al alma propia, 
como el derecho a llevar el propio cuerpo, a usar el idioma propio y 
solamente éste, al igual que su cuerpo... La solidaridad del idioma es 
la cresta de la solidaridad de una raza... La lealtad desesperada de un 
pueblo a su idioma es una lealtad a hacia nosotros mismos que debe 
obligarnos.(...) Los poetas excelentes de aquí valen otro tanto que 
los excelentes de cualquier parte. (...) Las autonomías espirituales 
(y culturales) son más urgentes que las políticas... puestos los pies 
sobre el suelo firme de la libertad de palabra mantenida a pesar de 
todo.362 (Con recalques y un inciso nuestros).

360  Cf. Ibíd., pp. 596-600.
361  Ibíd., pp. 601-603.
362  Ibíd., pp. 604-608.



Gabriela Universal - Santiago Borda-Malo Echeverri

- 518 -

Vale la pena citar la antología de Jaime Quezada intitulada “Escritos 
políticos de Gabriela Mistral” (1995)363, en la cual se trasluce una 
Gabriela crítica y comprometida con su pueblo chileno, latinoamericano 
y mundial: “Chile o voluntad de ser: ‘Menos cóndor y más huemul’, 
‘el pueblo araucano’, ‘agrarismo’, ‘la mujer chilena’ “… “Estampas de 
creadores de Patria”; “La pobre Libertad: los Derechos Humanos, el 
destierro de Miguel de Unamuno, mis ideales sociales”; “La política y el 
espíritu: Pensar la América con Bartolomé de Las Casas, Simón Bolívar, 
José Martí y Faustino Sarmiento, con Hostos e incluso el controvertido 
Sandino… Pronunciamiento mistraliano sobre “los problemas sociales”: 
Una nueva organización del trabajo, el voto femenino, la pasión agraria, 
el cristianismo con sentido social, los Derechos del Niño, la Cultura 
americana, conversación sobre la Tierra”… Vemos una Gabriela Mistral, 
‘signo de contradicción’,  que puede pasar por reaccionaria y revolucionaria 
al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto, rompiendo todos los moldes y 

esquemas, y derrochando una inteligencia y una lucidez envidiables. 

10.5 CORRESPONDENCIA MISTRALIANA

Podemos afirmar que del rico género epistolar de Gabriela Mistral brotó a 
raudales ese otro género literario original que ella inmortaliza: el ‘Recado’. 
Efectivamente, se trata de un estilo coloquial en el que se transparenta 
y resplandece la espontaneidad de la escritora chilena, su naturalidad 
más sorprendente y sabrosa; se caracteriza además por su penetración 
metafísica de las cosas, su agudeza, su corazón solidario de trato cordial 
(sus cartas están marcadas con fuego del corazón, nunca por la sola 
razón); es pues, el Recado o carta en prosa poética la Poesía del amor y 
la amistad más franca y sincera, sin pretensiones retóricas ni artificios o 
fingimientos diplomáticos de ninguna índole. 

Fue copiosa la correspondencia mistraliana con sus amistades: Matilde 
Ladrón de Guevara registra en su libro anecdótico algunas cartas de valor 
muy revelador; lo mismo hacen Ciro Alegría y Benjamín Carrión, quien 
fotocopió varias para su ensayo crítico. Impresiona observar estos manuscritos 
y apreciar cualquier misiva de éstas escrita de puño y letra siempre, con 

363  Escritos Políticos (Antología de Jaime Quezada). México: FCE.
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su caligrafía simple y bella en sus rasgos grafológicos, fiel trasunto de su 
carácter vertical y diamantino y traslúcido como su maciza personalidad. 
Es un tipo de escritura donde palpita el humus vital de su lírico corazón 
universal. Este copioso EPISTOLARIO MISTRALIANO debe ser objeto 
de nuestro deleite visual e incluso táctil, más que una fría catalogación 
estadística. Su exquisito estilo coloquial, cordial, transido de lo cotidiano, 
conversacional, conmueve por la espontaneidad franciscana de quien no 
tenía asomo de simulación o pose artificial... Reseñamos un mosaico de 38 
“Cartas de Amor”364 (al poeta Manuel Magallanes Moure, 1914-1921, a nuestro 
parecer las más hondas por tratarse de un amor imposible y platónico), 
por cuanto es en estas cartas románticas donde más aflora y palpita su 
entraña femenina maternal y la altura de su espiritualidad profunda y 
visceral, en cristalinas confesiones en que no es correspondida –ni siquiera 
comprendida- en la talla de su amor... ni por un poeta como ella:

(...) Yo nací mala, dura de carácter, egoísta enormemente y la vida 
exacerbó esos vicios y me hizo diez veces dura y cruel. Pero siempre, 
siempre, hubo en mí un clamor por la fe y por la perfección, siempre 
quise ser mejor. (...) He captado en Santa Teresa y los místicos... el 
estado de exaltación en el que florece la oración (lo llevo yo a veces 
todo un día). Voy orando, orando; mi corazón y mi pensamiento 
son una llama que clamorea al Cielo por trepar hasta Dios... Yo 
sé que la perfección no puede ser sino la serenidad. Y la busco, y 
la hallaré algún día. (...) Con mi escoria negra suelo yo hacer una 
estrella (entrar en divino estado de gozo espiritual) (...) Tengo un 
Cristo único con unos ojos que en vano busqué en otros... Él me 
ayuda a afirmarme en este concepto del Amor que nada pide; que 
saca su sustento de sí mismo, aunque sea devorándose (...) nadie me 
quiso nunca y me iré de la vida sin que alguien me quiera ni por un 
día. Yo no estoy jugando a querer poetas... esto me está llenando la 
vida, colmándomela, rebasando al infinito. Aunque viviendo para un 
absurdo y por un absurdo. (...) Me rebelo contra todo, hasta contra 
Dios (...) de lo que he dado y de lo que me han dado, del amasijo fatal 
de lágrimas y amor... 
Soy sincera. No siendo un ser dulce ni un ser alto sino de un egoísmo 
brutal, me hice dulzura y saqué de mí lo mejor que tenía para 
dártelo. Rezaré por ti, aunque tú no creas en los rezos... Te he dicho 
la verdad siempre; y al dejarte te la digo también. Nunca me hallará 

364  “Cartas de Amor de Gabriela Mistral”. Introducción y recopilación de Sergio 
Fernández Larraín, Op. Cit., pp. 97-198. 
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usted hipócrita. (...) No hallar a quién entregar el alma o haberla 
entregado absolutamente y no poder recuperarla. Estas dos cosas 
no existen en usted. (...) Soy una mujer vulgarísima, que el dolor 
envenenó sólo un tiempo, pero ahora es serena... No espero nada 
de usted para mí... Soy la mujer en que el sentido de la posesión, 
así de los objetos como de las vidas, no existe. Es una de las cosas 
que me ha dado esta desolación espiritual. Nunca, nunca sentir 
mío nada, ni siquiera una planta... Nunca, ni por la situación más 
encumbrada, haré concesiones al mundo. ¡O me admite el pueblo 
así o me echa! ¡Yo no sé cómo me llame; pero sé que es bien para 
mi alma y todo lo demás no me importa, porque yo no guardo sino 
mi alma! (...) Soy la más desconcertante y triste (lamentable) mezcla 
de dulzura y dureza, de ternura y de grosería.... Mi herencia es cosa 
fatal; la cultura nada ha hecho en mí porque los temperamentos 
primitivos repelen la educación. (...) Siento un ímpetu nobilísimo 
de mi corazón, es hasta santidad... Estoy tan infinitamente lejos 
del hombre civilizado, no me siento dentro de casi ninguna acción 
‘civilizada’... El amor es el que suelta las trabas hipócritas y por él yo 
dejé mi actitud de persona ‘decente’... He pasado días y días de una 
depresión espiritual, peleándome con la vida... Usted no me conoce 
y no puede hablar de mí a los otros.365 (Con énfasis nuestros)

Yo –al escribir este estudio crítico mistraliano- tuve la fortuna de conocer 
las cartas que intercambió Gabriela Mistral con el filósofo y abogado 
colombiano Fernando González Ochoa (1895-1964), espíritu muy afín a 
ella y muy controvertido en sus posiciones. Fernando González Restrepo 
(Cf. pp. 467-468), su hijo, me las fotocopió y envió, y las anexo escaneadas 
en este trabajo... Agradeció y valoró el ensayo crítico que yo escribí sobre 
su padre.

Su ‘Bolívar’ me sacudió muchísimo. Hay en usted una riqueza tan viva, 
un fermento tan prodigioso, que aquello me recuerda... la irrupción de 
los almácigos en humus negro. Es muy lindo estar tan vivo, mi amigo. 
Ahora denos usted el cuerpo entero de ese Bolívar. No nos deje con 
la miel en los labios. (...) Un día le pagaré lo que le debo, González, 
haciendo un comentario largo y sabroso de sus dos libros, ¡los dos de 
levadura maravillosa para enlindar la más floja harina! (...) Muchas 
gracias, Fernando González, por aquel ‘Viaje a pie’, que se hace con 
Fernando, en el buen sol, con descansos y repechos y todo. Gocé con 

365  Ibíd., pp. 205-206.
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él. Muchas cosas hay que alabarle, la originalidad ante todo. Volveré 
a leerlo en francés, creo que con la misma dicha. Saludo cariñoso. 
Espero verle si llego a su tierra y oírle todo el tiempo posible. Su 
servidora, compañera y amiga. Gabriela. (24 enero 30).

Y en otra carta posterior, le comenta: 
Yo he pasado un pésimo invierno y ahora ya resucito. A González 
debo un largo juicio sobre sus libros. Le admiro de más en más y 
es su prensa de la que más precio tiene a mis ojos entre las que 
hacemos en la América. Me gustaría mucho, mucho, encontrarle, y 
que hablemos. Su fiel amiga. Gabriela. (15 de mayo / 34) (Con énfasis 
nuestros... Curiosamente, ¿vemos aquí una expresión profética de 
su Obra póstuma “Almácigo”, publicada más de 70 años después? 
De nuevo nos honra a los colombianos en la gran persona también 
valorada por Jean Paul Sartre, que fue el filósofo de ‘Otraparte’, su 
casa de Envigado, a las afueras de Medellín...)366

Gabriela Mistral escribió además innumerables prólogos a obras de 
diversos temas: al ensayo de Benjamín Carrión (“Santa Gabriela Mistral”), 
a quien le rogó encarecidamente no lo publicara; introducciones como 
‘mecenas’ a libros de poemas como “Huésped en la eternidad”, de José 
Miguel Ferrer, poeta venezolano principante; a la antología “Lecturas 
escogidas de La Biblia”, por Carlos Silva Vildósola, etc. En preámbulo a este 
último libro, la experimentada prosista muestra el poder incomparable de 
‘la poesía bíblica, capaz de apagar con su marejada, la hoguera de vanidad 
que existe en la profesión literaria’... Y agrega de modo tajante:

Muchos escritores no han resistido la tentación económica y han 
cambiado su misión magistral de Jacobes por las lentejas de Esaú. 
¡Gran desgracia, porque el sacrificio de la vocación es mucho más 
grave que el de la vida misma! (Thomas Hardy en su libro ‘Judas el 
Oscuro’ trató la vocación rota como una tragedia pura, que acaba 
en el hombre colgado en la soga de la desesperación)... El varón del 
sacrificio regalado a los suyos es el más feliz de todos; ¡perderse día 
tras día para recobrarse! (Con resaltes nuestros van estas Prosas 
tan reveladoras de la personalidad colosal de Gabriela y su talla 
lapidaria, en medio de tantos escritores mercenarios vendidos al 
mejor postor)...

366  Inestimable aporte personal de Fernando González Restrepo para mi trabajo, carta 
personal, 1988.
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Estos escritos en Prosa sueltos de Gabriela Mistral conforman, no 
obstante, su diversidad de temas y géneros literarios, una unidad 
maravillosa de criterios espirituales y artísticos que traslucen un carácter 
franco y granítico, que nunca adulaba a nadie para granjearse su amistad, 
ni condescendía diplomáticamente por conveniencias personales. Y 
estas palabras conclusivas del citado prólogo a la antología bíblica son 
contundentes y al mismo tiempo refulgentes:

El actual empobrecimiento y decadencia de la poesía y la literatura, 
en general, se debe al alejamiento de fuentes vivas como La Biblia, 
Libro inmortal por su majestad, sencillez y sublimidad (...) ¡Qué 
extraordinario es, por el contrario, lo que produce en un gran poeta 
moderno la inspiración bíblica: ¡cuán exquisito es el vino añejo 
vertido en odres nuevos!367

Esto mismo podríamos afirmar, sin lugar a exageraciones de ninguna 
clase, de la Prosa inmortal y vital de Gabriela Mistral, de tan preciosos 
quilates, que abarcó tantos campos polifacéticos y temas de la Cultura 
y las Bellas Artes de todos los tiempos y puntos cardinales. Con Pablo 
Neruda entonces podemos reiterar anafóricamente: “¡Su Prosa fue 
muchas veces su más penetrante Poesía!” ‘Dixi’.

367  Gabriela Mistral. “Prosa religiosa”. Compilación de Luis Vargas Saavedra. Santiago 
de Chile : Andrés Bello, 1978, p. 27..
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CAPÍTULO 11:
ACTUALIDAD Y VIGENCIA DEL MENSAJE Y TESTIMONIO 

DE GABRIELA MISTRAL

Después de habernos aproximado a la Obra Literaria de Gabriela 
Mistral en sus dos ricas vertientes de Poesía y Prosa-, y habiendo 
ya resaltado de paso algunas de las repercusiones más proféticas 

y vigentes de esta Obra mayúscula, resumimos las aplicaciones e 
implicaciones concretas y praxiológicas del Mensaje mistraliano:
1. Su Poesía y Profecía totalizantes sitúan la realidad humana dentro del 
marco vital de las Estaciones existenciales (Invierno, Primavera, Estío y 
Otoño), y recapitulan por ende las etapas más significativas de la Historia 
del Continente. La Lengua castellana con toda su evolución en el entorno 
indoamericano puede estudiarse y calibrarse a la luz de esta enjundiosa 
Obra polivalente, ‘cosmoteándrica’ y ECO-POESÍA...

2. Su Magisterio constituye un aporte sin par a la Reforma Educativa 
Latinoamericana mediante un vasto Proyecto ‘Escuela-Hogar-Taller’, en 
el cual se valora al ser humano integralmente. De hecho, la propuesta 
innovadora, proactiva y revolucionaria de la Escuela Nueva mistraliana 
es el gran germen no para una revolución simplemente utópica sino para 
un cambio real a partir de la creación de un Hombre Nuevo.

3. Su Pensamiento panamericanista responde a la identidad cultural 
indoamericanista con toda su raigambre autóctona, y es un apremiante 
llamado a la Unidad latinoamericana tras el V Centenario de la epopeya 
mestiza de nuestra Raza. La síntesis de lo indígena y lo hispánico es 
sorprendente en toda la Obra de Gabriela Mistral, dentro de una posición 
muy terrígena que nos enriquece con la apertura universal y ecuménica, 
sin despojarnos por ello de nuestra actitud crítica tan original.

4. Su pronunciamiento profético sobre la Paz, edificada sobre la Justicia, 
encuentra eco en la generalizada situación de violencia fratricida que 
viven nuestras tierras ‘lat-indo-americanas’...
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5. Su posición cristiana arraigada en una Espiritualidad vital y universal, 
brota del Evangelio de las Bienaventuranzas, ‘sin glosa’ como el acento 
franciscano prístino. Se trata, a todas luces, de una vivencia evangélica 
que conduce a actitudes encarnadas y comprometidas en nuestra 
realidad histórica concreta. Es una opción diáfana por lo universal y 
sanamente ecléctico, sin caer por ello en sincretismos, y acentuando 
el aspecto testimonial a través de una militancia noviolenta, nunca 
partidista ni contestataria o anárquica. En este sentido, la postura 
cristiana de Gabriela fue precursora del Concilio Ecuménico Vaticano II 
(1962-1965), en sus dimensiones ecuménicas e interreligiosas de diálogo 
con la Cultura y la religiosidad o piedad popular, y al mismo tiempo de 
radical cuestionamiento a nuestra civilización des-humanizada y des-
humanizadora. Sin embargo o con embargo, no puede desconocerse 
también el alcance místico (en tanto vivencia interior personal mistérica 
y mistagógica) de la Obra mistraliana. En efecto, esta visión integral de 
la fe teologal –no integrista sino integradora- aporta una gran luz para la 
Nueva Evangelización Continental y la edificación de ‘la Civilización del 
Amor’ de la que hoy todavía tanto se habla.

6. La Maternidad es asumida por Gabriela en un plano de universalidad 
que, al celebrar las efemérides de varios Centenarios suyos (nacimiento 
en 1989, pedagogía en 2010 y poesía en 2014), infunde un hálito nuevo 
a favor del respeto y la valoración del don de la Vida. Es plausible 
considerar a Gabriela –con su Obra y su Pensamiento- como partera 
de una Nueva Mentalidad en ‘Nuestra América’ de la actual coyuntura 
histórica. De hecho, su valiosa y ecuánime posición feminista auténtica, 
sin recortes o sesgos peligrosos, ilumina la situación crítica que vive la 
mujer latinoamericana. 

7. Finalmente, su proyección hacia el Tercer Milenio (sin futurismos baratos) 
es de una magnitud asombrosa, pues Ella recoge de alguna manera todos 
los dones del pasado, asume el presente de una forma protagónica y abre 
perspectivas y prospectivas insospechadas con miras a un AUTO-RE-
DESCUBRIMIENTO DE ‘NUESTRA AMÉRICA’. Su testamento ideológico 
palpitante en toda su Obra nos aporta elementos polivalentes para revisar 
nuestra historia con criterios indoamericanos de alcance universalista.
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8. Las más recientes apreciaciones críticas sobre Gabriela Mistral (a 2010)

A partir de estos 8 puntos holísticos y sinérgicos pretendemos deslindar 
y desglosar, desarrollar la aplicación concreta y praxiológica que puede 
darse a la Obra Testimonial mistraliana.

11. 1 POESÍA Y PROFECÍA

En cuanto al primer punto, su Obra literaria (Poesía y Prosa) compendia 
toda la realidad humana, inscrita –tanto en un plano personal como 
colectivo-, dentro de etapas o Estaciones existenciales muy definidas, 
sujetas obviamente a variaciones según las circunstancias.Efectivamente, 
‘Desolación’, ‘Ternura’, ‘Tala’ y ‘Lagar’ constituyen el Invierno, la 
Primavera, el Estío y el Otoño que, respectiva e inevitablemente, toda 
criatura debe vivir en su itinerario vital hacia la madurez humana. Es 
una escuela de la sabiduría de la vida. Al menos es lo que hemos podido 
intuir y experimentar tras este arduo y exhaustivo recorrido interior por 
su Obra y vivencia personal.

Ahora bien, el fruto de esta Obra tan fusionada con la Madre Tierra es 
un Vino Nuevo para la Humanidad, que sólo podía producir una vid 
universal, como lo fue Gabriela Mistral. De hecho, la epopeya de la 
Lengua, el gran don de nuestro idioma castellano, adquiere en ella 
un vuelo telúrico-cósmico, mágico-mítico, onírico-místico de altura 
inusitada (algo ya desglosado anteriormente con creces)... Lo lírico y lo 
épico alcanzan una fusión que produce registros inmarcesibles. Poesía 
y Prosa rompen el dique que las separa y se convierten en expresión 
cristalina de un pensamiento penetrante que abarca todos los planos de 
la realidad humana con clarividencia asombrosa y originalidad insólita.

Cabe en este contexto una valiosa apreciación literaria ‘in extenso’ de 
Eliseo Diego, connotado crítico cubano, en su Antología mistraliana:

Ella es la poeta por quien esperaban las tierras americanas desde 
hacía más de cuatrocientos años, que gestó y nos dio una palabra 
de la cual teníamos hambre todos. (...) Abre una brecha entre lo 
simplemente bien hecho y lo necesariamente nuevo, más allá de 
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melindres retóricos, dando lugar a curiosos descuidos y cambios 
de ritmo (...) El repertorio propio del simbolismo convencional es 
reemplazado por palabras hechas de simple realidad, casi de tierra 
(estrena palabras como ‘garfio’, ‘gajo’) que ahondan en sí mismas: 
por la tierra, en la tierra, con la tierra. Es una simbología hecha 
de entrañas y sangre, propia de pocos poetas, como Miguel de 
Unamuno (...) Cintio Vitier en su trabajo ‘La voz de Gabriela Mistral’ 
nos habla de su soplo arcaico, de su ‘tono arrasado, empañado, 
remoto y profundamente triste, de una americanidad insondable, 
que envuelve el misterio de su voz’... Parecía que en esta voz 
hablaran los montes, los ríos y las taciturnas criaturas de América, 
con palabras cargadas de realidad, que arraigan y pesan, y ritmos 
con apariencia de monotonía que dan un aire lejano y que veinte 
años más tarde se encarnarán en el cuerpo inconmovible de ‘Tala’. 
La apasionada y sufriente naturaleza amorosa de Gabriela, cual 
llamarada feroz, quedó definitivamente libre de impurezas (...) Y 
de allí viene su índole religiosa, es decir, de amor a todo, pero a un 
todo muy encarnado, muy suyo, que es en definitiva como debe ser 
el verdadero amor religioso. Amor intolerante de las hipocresías 
usuales, que rastrea las palabras para decir lo increíble –hasta helar 
la sangre y estallar en execración final- con estilo de eco bíblico que 
recuerda a Léon Bloy.

Gabriela sacudió la mucha doblez, la hartada hipocresía que sepultó 
en América el verdadero sentimiento cristiano; y esto es de una 
enorme y consoladora importancia en el campo de las posibilidades 
expresivas, pues nos restaura la esencia cristiana en la amorosa 
integración de un todo viviente, cuya expresión natural es el rumor 
de La Biblia...Este rumor bíblico era lo que se requería para doblegar 
la arrogante sonoridad española y acercarla a la melancólica 
salmodia americana... Rumor monótono y lento procedente de todo 
un gran coro sagrado (‘Sol de los Incas’...)(...) No podemos resistirnos 
a la evidencia de que estamos ante una novedad absoluta, ante una 
voz jamás oída –‘La voz de Gabriela Mistral’-, una voz sagrada, mejor 
consagrada, puesta al servicio de realidades arcaicas, luminosas, 
fundamentales. Los nombres bíblicos (Agar, Sara, la madre 
macabea, etc.) se juntan a los nombres de las cosas de América, 
dentro de su ritmo, ¡de un impulso idiomático que corteja huidizo 
el son de las flautas andinas! Es otro idioma, un español despojado 
de su austera dureza y prestado a ser lengua ritual de sacerdotes 
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cobrizos que parten en nombre de Cristo un pan de maíz, desde 
templos incorporados a la Nueva Cultura. ¡Esto se hizo posible por 
la sapientísima Mujer que recogió el rumor bíblico y refundió su eco 
en castellano con el de los salmos indios, constituyendo un idioma 
propio radicalmente puro y nuevo!368 (Con resaltes nuestros)

Con este lenguaje primigenio (y se trata del ‘primer genio’ femenino 
nuestro), Gabriela invoca las ‘Materias’, dándoles otra vez sus nombres, 
re-haciéndolas con su Poesía, ‘uniendo en un solo cuerpo tanto los 
hombres como las culturas... ¡cuerpo que es el suyo propio!’ De esta 
manera insólita, sus Poemas encarnan las criaturas indoamericanas 
y ‘dan a luz –con la luz de la palabra- la América misma’ (...) En efecto, 
la poeta trasciende la clásica poesía romántica –que hacía ‘reflexiones 
poéticas’ sobre temas de la Naturaleza- y ‘llega a la plenitud de su voz 
(hecha maíz en ‘Tala’) en el cuerpo vivo de las criaturas, re-creadas en 
la otra dimensión de la palabra no como un simple deleite estético sino 
como experiencia de la realidad misma, del ser viviente eterno de todo’ 
(...) Gabriela posee en su idioma una materia virginal, apasionadamente 
plástica, en virtud de la cual cada cosa se re-nueva y entrega su arcano, 
la divinidad viva de su esencia. Y este milagro es el hallazgo o ‘albricia’ de 
‘la Magia que ha de obrar sobre todo lo que pertenezca a su América (sol, 
cordillera, ríos, sal, etc.)’; ¡milagro que nos dará como fruto no un canto 
de las empresas y gestas americanas –al estilo de Pablo Neruda- sino el 
ser mismo meta-físico, las entrañas de nuestra Madre Tierra!

De este primer plano de ‘Materias’ (en el cual conviene estudiar la ‘trilogía 
central: pan, sal y agua’), Gabriela pasa al “segundo orden de su Poesía” 
(según Eliseo Diego): “En que la vida comparece como el extremo 
doloroso de la conciencia, y el sufrimiento se vuelve la única forma 
oscuramente satisfactoria del conocimiento... (Esto se aprecia en poemas 
como ‘Nocturno de José Asunción’, uno de los poemas más sombríos que 
jamás se hayan escrito)”. Aquí es cuando ella nos entrega ‘su secreto’, 
que es el de la ‘participación en el sufrimiento extremo, o mejor, el de la 
asunción del sufrimiento ajeno, visión aguzada por la sal en los ojos’. Es 
entonces cuando se da otro ‘tránsito de una poética de especulaciones 

368  Eliseo Diego. “Antología de Gabriela Mistral”. La Habana (Cuba) : Casa de las 
Américas, 1967, Op. Cit., Prólogo, pp. 8-10.
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subjetivas a una suerte de suprema objetividad del sufrimiento, que hace 
de la expresión del dolor propio un servicio a la desgarradora mudez de 
los demás’...

Su nuevo idioma transforma la inspiración en ‘Aliento, Habla’ hecha de 
realidades que llega a una expresividad de ‘brutalidad aterradora’. (Tal es 
el caso de ‘Nocturno de la Consumación’, con su fluctuación entre primera 
y tercera persona, hasta ‘disolverse en el impersonal definitivamente’, un 
‘yo’ remoto experiencial que recoge el clamor del ‘universal desamparo 
del hombre’.) 

Esta viviente objetividad le permite a Gabriela asumir como propio 
el atroz desvalimiento de nuestros desheredados, en un vaivén de 
tono menor y versos coléricos de irrefutable verosimilitud, ¡desde 
una absoluta autoridad espiritual que convierte aun sus monólogos 
en verdaderos, irrecusables testimonios!’369 

El tercer orden de su Poesía -parafraseamos y deducimos del prodigioso 
prólogo de Eliseo Diego-, es ‘la extática plenitud de Voz’ que proclama las 
aventuras de su propia abundancia... 

El risueño correr de aguas que va al principio de su Obra, esencia de 
su Poesía, materia viviente y vivificadora, que da sentido y cohesión 
a todo y es como el rumor de su amorosa y maternal naturaleza 
–más allá de la apetencia cognoscitiva-: puro gozo (fruición) de la 
Creación por ella misma.370 

Y culmina cantando el autor cubano: 
Pocos poetas hay en nuestra Lengua que puedan crear los simples 
cuerpos verbales de que es capaz esta Mujer grave y terrible a quien 
‘el Agua amante’ le volvió ‘niñas las entrañas’... Ella da vida desde 
su sobreabundancia, siendo en el fin de su Poesía donde está su 
verdadero comienzo: en la simple gratuidad vivificante del ‘Agua de 
la cascada que se reparte’.371

... Esta Fuente Viva que mana y corre (‘La Fonte que mana y corre, aunque 
es de Noche’, según canta Fray Juan de Fontiveros), y salta hasta la 

369  Ibíd. , p. 11.
370  Ibíd. , p. 13.
371  Ibíd. , p. 15.
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Eternidad –nos quedamos pensando-, ¡no puede ser otra que la que brota 
en el puro interior del poeta cuando se ha vuelto todo -él o ella- ‘Poesía 
pura’, como le sucedió a Gabriela! Culmen y clímax del trasegar poético 
de carácter lírico...

Conviene destacar en este acápite final recapitulante la Poesía Infantil 
en Gabriela Mistral. Ya mostramos cómo ella concebía la Poesía cual 
‘rezago o sedimento de la infancia sumergida’... Diríamos que también 
‘regazo’, como mal transcribieron en alguna versión... Y esto fue lo que 
ella trató de plasmar en toda su Obra: recobrar la inocencia infantil, la 
auténtica Patria del ser humano, según Rainer María Rilke. Pensamos 
que la novedad mistraliana estriba en rescatar la Palabra de la fosa en 
que la arrojamos los adultos, y desempolvarla, quitarle tanta herrumbre 
y escoria... De hecho, en esta nuestra civilización infanticida que ha 
sepultado el candor, la inocencia y el encantamiento de la Infancia, 
vuelve Gabriela a desenterrar el verbo, a liberarlo y recobrarle su sentido 
prístino, intuitivo... restituirle su fulgor adánico y edénico, paradisíaco.372 
Contrarrestar la avalancha contaminadora de imágenes masificantes 
que constituyen otra forma actual de polución y ‘smog’ intoxicante... 
Hoy podemos hablar incluso de ‘infoxicación’... Sí, Gabriela restaura el 
vocablo, ¡pues está devaluado, desvirtuado y hasta prostituído! Se ha 
sofisticado (léase des-naturalizado), adulterado y estereotipado por las 
modas y clichés; se ha clisado (en el sentido de ‘cliché’) en nuestra era de 
informática, se ha disecado y anquilosado en nuestra era computarizada 
y ya casi robotizada, idólatra de la cibern-ética, pero poco ética (valga la 
rima consonante)... 

Gabriela entonces pretende devolverle al Niño lo que por naturaleza y 
luego por derecho le pertenece, sin lo cual jamás será feliz (como nos 
lo cuenta y canta ella al verse obligada a abandonar su mágico Valle de 
la Infancia). ¡Retorna de nuevo hoy, Gabriela, y devuélvenos la Poesía 
perdida!

372  Cf. José Enrique Martínez Fernández. “Gabriela Mistral y los Niños” (Antología de 
43 poemas infantiles). León (España) : Everest, 61 p. Véase también Gabriela Mistral: “Poesía 
Infantil” (Antología de 60 poemas: Rondas, Canciones de cuna y Villancicos); Santiago de 
Chile : Andrés Bello, 1986, 117 p. 



Parte III Cap. 11 - Actualidad y Vigencia del Mensaje y Testimonio de Gabriela MistralGabriela Universal - Santiago Borda-Malo Echeverri

- 530 -

11. 2 MAGISTERIO Y PEDAGOGÍA MISTRALIANAS

Con respecto al segundo tópico conclusivo –el Magisterio-, Gabriela, la 
Maestra por antonomasia y excelencia en todo el sentido no convencional 
de la palabra, nos legó su alma pedagógica en un trípode y/o tríptico: la 
‘Oración de la Maestra’ (ya desglosada en el estudio de la Prosa), en el 
‘Decálogo de la Maestra’ y en sus ‘Pensamientos Pedagógicos’...

- ‘El Decálogo Magisterial’373 se reduce a palabras simples, esenciales y 
axiomáticas:

1. AMA: ¡Si no puedes amar no enseñes!
2. SIMPLIFICA: ¡Saber es simplificar sin restar esencia!
3. INSISTE: ¡Repite, como la Madre Naturaleza las especies, hasta 

alcanzar la perfección!
4. ¡ENSEÑA con intención de hermosura en todos tus actos, porque la 

Belleza es Madre!
5. SÉ FERVOROSO EN TODO: ¡Para encender lámparas, has de llevar 

fuego en tu corazón!
6. VIVIFICA TU LABOR: ¡Cada clase tuya ha de ser viva como un ser 

viviente!
7. CULTÍVATE PERMANENTEMENTE: ¡Para dar es preciso tener 

mucho adentro!
8. ¡ACUÉRDATE de que tu labor no es mercancía sino servicio divino!
9. ANTES de emprender tu jornada docente, mira y ve si tu corazón está 

puro!
10. ¡PIENSA en que Dios te ha puesto a crear el mundo del mañana!

¡He aquí el meollo, la pulpa vital, fina perla de la Maestra de América!
Sus “Pensamientos Pedagógicos”374 datan de los tiempos de la 
Reforma Educacional mexicana (1922-1924), y presentan una honda 
raigambre cristiana, evangélica, con sabor a Sermón de la Montaña y 
Bienaventuranzas, que presentamos en paráfrasis actualizada:

- Enseñar siempre y en todas partes, con actitud, gesto y palabra.
- Vivir las teorías hermosas con toda honradez y probidad, aplicando 

cada conocimiento en la vida.
- No acudir a los medios espurios o corruptos para ascender o medrar 

en el gremio.

373  “Páginas en prosa de G. M.”, 1962, Op. Cit., p. 65.
374  Ibíd. , p. 70.
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- Realizar la igualdad y la cultura dentro de la Escuela.
- No degradar la misión de Maestra al mecanismo de simple oficio.
- ¡Más puede enseñar un analfabeto que un ser sin honradez, sin 

equidad!
- ¡Todos los vicios y la mezquindad de un pueblo son los mismos de 

sus maestros!
- La enseñanza de los niños es tal vez la forma más alta de buscar a 

Dios; ¡pero es también la más terrible en el sentido de la tremenda 
responsabilidad!

- Las Parábolas de Jesús son el eterno modelo (paradigma) de 
enseñanza: usar la imagen (icono hoy) y dar –bajo apariencia simple- 
el pensamiento más hondo.

- ¡Los niños no son mercancías; es vergonzoso, por tanto, regatear el 
tiempo en la Escuela! ¡Nos mandan educar siempre!

- ¡La vanidad es el peor vicio de un maestro porque el que se cree perfecto 
se ha cerrado, en verdad, todos los caminos hacia la perfección!

- ¡No hay sobre el mundo nada tan bello como la conquista de las 
almas!

- ¡El sembrador siembra cantando! (Los énfasis son nuestros)

Brillante epifonema o remate áureo... Esta figura metafórica del sembrador 
–acabada analogía más que simple símil- marcó siempre (diríamos que 
‘a sangre y fuego’, pero líricamente) la vocación pedagógica y didáctica 
de la Maestra con plenitud de Poesía: fue su anhelado ‘Verso Perfecto’... 
En estos sabios y prof-éticos proverbios o aforismos pedagógicos, 
captamos la talla ética de Gabriela, quien no daba validez alguna a ‘las 
cartas de recomendación’, ya fueran oficiales o de cualquier índole. ‘No 
al tráfico de influencias’ era su lema, que en verdad era partidaria de lo 
que hoy se denomina –todavía demagógicamente- “meritocracia”... ¡Así, 
sus conclusiones son contundentes y hoy levantan ampolla, en el gremio 
magisterial, uno de los más proclives a la corrupción y el elitismo! ¡Qué 
responsabilidad magisterial asumía nuestra Gabriela Cristal! ¡Qué misión 
tan sublime y alta veía en el Magisterio!

Complementamos estos consejos y testimonios magistr(eri)ales (dos 
claves de lectura) de Gabriela, recogiendo el invaluable aporte de Roque 
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Esteban Scarpa Straboni –uno de los más grandes y fructíferos estudiosos 
recientes de ella, en su Obra “Magisterio y Niño”, publicada en el Año 
Internacional del Niño (1979): “Antes que poeta, y por sobre todas las 
cosas, fue en ejercicio y en destino posterior, una maestra, Maestra 
mayúscula que enseñaba enseñándose a sí misma”. En efecto, esta fue 
característica capital de todas su Obra y Magisterio. Y sus afirmaciones 
–en su mayoría- son de una actualidad y vigencia permanentes. Su Prosa 
adquiere en este ámbito docente una flexibilidad y vivacidad que la hacen 
convincente y conmovedora, pues vertical fue su vocación.

Abarca humanidad y realidad social de Chile y de toda América, con 
visión crítica y creativa. Centra toda la esencia pedagógica, no en 
una mera metodología, sino en el poder del ser que ha de animarla, 
sin encerrarse en el siempre estrecho límite de una disciplina 
mental única. (...) ‘Era su vida humana la dilatada brecha / que suele 
abrirse el Padre para echar claridad’, como cantó ella en ‘La Maestra 
rural’.375 (Resaltes nuestros)

A todas luces, la experiencia en su misión de ‘formar la criatura espiritual’, 
sirviendo desinteresadamente, fue su máxima credencial, más que un 
‘título oficial’... Gabriela concibió el Magisterio como un rechazo abierto 
a las ‘grandes y sordas potencias del dinero y del poder’, lo mismo que 
a la profesionalización y mecanización de tan grandiosa misión. Estaba 
convencida de que la mayoría de las sociedades pedagógicas ‘son heladas, 
impotentes e inútiles’. Y creía con plena convicción: 

La médula de eternidad que pudiera tener nuestra civilización, 
reside en el Evangelio. Y Jesús-Maestro debiera estar por encima de 
descubridores, libertadores y sabios, como Libertador que arrancó 
a los pueblos antiguos de la bajeza y de la crueldad del culto cruento 
(...) Revelador de la única Ciencia que se vuelve dicha: La del Amor 
que realiza la concordia entre los hombres. Aplastó el lujo insolente 
del Imperio Romano con toda su tiranía... Y dejó el Muy Perfecto una 
literatura nueva en sus parábolas y en el Sermón de la Montaña... 
La Escuela laica honra a los hombres parciales, y no quiere honrar 
a Éste que, con manera divina, hizo todas las faenas humanas. 
(Gabriela citada por R. E. Scarpa, con realces nuestros).376

375  Roque Esteban Scarpa Straboni. “Magisterio y Niño”. Santiago de Chile : Andrés 
Bello, 1979, Prólogo, pp. 5-10.
376  Ibíd., p. 7. 
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Y añade este autor citado –quien llegó a ser Presidente de la Academia 
Chilena de la Lengua-, haciendo eco a ella: “Así buscaba ese Libro 
complementario que se descubre por intuición y que da esa Agua Viva 
para la sed del alma. Consideraba la Escuela ‘el solo recinto superior de 
este mundo’, como lo expresó ella en su ‘Recado de las voces infantiles’ “. 
Último texto de las Prosas inéditas que comentamos antes... Y se explaya 
R. E. Scarpa, citando textualmente a la Maestra chilena:

‘Cada niño de mi raza es grano maduro para resistir el mal, grano 
tierno para amasar la Humanidad que pide Cristo todavía, la 
Comunidad Cristiana cabal, la que parece que no hubiese nacido 
aún, y que Cristo, tal vez, ya no espera sino de nosotros, gente 
americana, gente nacida para la nobleza y la piedad totales’. Así 
habló la Maestra en Rosario (Argentina), en abril de 1938, a los niños 
del litoral. Desde su ‘saudade’ profundo que es soledad de la América 
entera y eterna, invitó Gabriela a cristianizar nuestro mundo, o al 
menos ‘des-barbarizarlo’, empezando por la Escuela: cultivando en 
los niños la Poesía suma de las Escrituras Santas, ‘fragua de fuego 
absoluto apto para rehacer las vidas del mundo, cuando ellas crujen 
averiadas’...377

Ahora bien, el proyecto mistraliano de la ‘Escuela-Hogar-Granja’ fue 
de alguna manera una versión indoamericana de la que concibieron 
Rabindranath Tagore y Mahatma Gandhi en la India (‘Shantiniketan’y 
‘Ashram’ de Sabarmati) y León Tolstoi en Rusia (‘Yasnaia Poliana’), una 
realización de la parábola del grano de mostaza, en la que ‘suplió los 
ladrillos materiales con espíritu’... He aquí su ‘Escuela Nueva’, la que no 
puede desarraigar al niño de su medio laboral, ‘robándole la riqueza de su 
sangre y cercenándolo del contacto con la Tierra Madre, de la cual emanan 
todas las excelencias’... Proponía ella innovaciones muy revolucionarias 
en materia educativa para nuestra mentalidad inmediatista y facilista de 
nuestra pos-posmodernidad, en su prosa “Infancia rural”:

Por conservar sentidos vívidos y hábiles, siquiera hasta los doce 
años de edad, y saber distinguir los lugares por los aromas; por 
conocer uno a uno los semblantes de las Estaciones; por estimar 
las ocupaciones esenciales: regar, podar, segar, vendimiar, ordeñar, 
trasquilar... Por entrar a los libros hasta los diez años de edad, 
contando ya con una muchedumbre de formas y siluetas legítimas 

377  Ibíd. , p. 9.
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a fin de que no se me amueble la mente tanto de nombres sino 
de cosas: cerro, vizcacha, guanaco, mirlo, tempestad y siesta. (El 
campo solamente posee la madrugada y la noche, por ejemplo). Con 
el deseo de recibir el alfabeto de los sonidos, antes de que me den, 
tontamente anticipada, la música adulta. (...) La infancia en el campo 
es un lujoso privilegio, que me cargó de maravillamiento y me ha 
sustentado a mí cuarenta años, pues yo tuve por patio la viñita de mi 
casa, el higueral de la hacienda vecina y más allá una pradera larga 
de varios kilómetros... Un jardín, las colinas, el río y un pequeño 
bosque. Urge dar a los niños una infancia rural que les deje la sangre 
fértil, los ojos frescos y los sentidos limpios hasta la adolescencia 
(...) Debieran arrancarse las escuelas del vientre de las ciudades y 
empujarlas hacia la zona rural, verde, donde las Estaciones son 
reales, donde las lecciones objetivas no se vuelvan fraude... Que 
les regalen a los niños la infancia en el campo, el coloquio vivo de 
pecho a pecho con la Madre Tierra, la amistad con las bestiecitas y 
la convivencia con la vegetación... Que tengan el amamantamiento 
con la leche gruesa y vigorosa del campo, sin el cual quedan con 
indigencia de imágenes y no re-creadores imaginativos; iluministas 
de todos los textos. (Aviñón, 1928. Para ‘El Tiempo’, Bogotá, 
Colombia, 1º de enero de 1929, eco de su Reforma Educativa en 
México / Con resaltes nuestros)378

Este fue el sueño pedagógico de Gabriela Magistral, cuyos principios 
alcanzó a esbozar: Partir de La Biblia con su ‘naturalidad augusta’, y 
luego profundizar autores de implicaciones pedagógicas como Plutarco, 
Cervantes, Ruskin, Tolstoi, Tagore, Rolland, Emerson, Unamuno, Guerra 
Junqueiro, y en nuestro medio indoamericano: Rodó, Cantú, Jotabeche 
(J. J. Vallejo), Vicuña Mackenna, etc. Y consultar y confrontar todo esto 
con los grandes pedagogos: Montessori, Pestalozzi, Decroly, Froebel, 
y, más recientemente, podría intentarse –a nuestro parecer- con Piaget, 
Makarenko, Vigotsky, Ausubel, etc. En Colombia, tenemos a Fernando 
González Ochoa (Cf. “Maestro de Escuela”) y el gran autodidacta Estanislao 
Zuleta, quien no pisó un aula universitaria y descolló en pensamiento 
crítico e innovación docente, hasta convertirse hoy en referente obligado 
de cambio educativo, ¡oh paradojas!

378  “Gabriela Mistral. “Su prosa y poesía en Colombia”, Op. Cit., T. II, pp. 179-182.
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El Proyecto Mistraliano es la Escuela Nueva para ‘Nuestra América’: 
Creación de una sólida base espiritual realizable sólo por varones y mujeres 
nuevos, con una ‘voluntad rotunda de hacer algo totalmente nuevo’. Obra 
pedagógica para la cual es:

indispensable llevarla antes dentro, por la gracia y el gozo de una 
nueva génesis. Radica en una convicción completa de la Verdad 
adoptada en la vida y sin concesiones al pasado abolido, con los 
desalientos del hombre viejo. Brota de una ‘Justicia Nueva’ en las 
generaciones venideras que cuenten con la ‘volteadura de Valores 
que Cristo trajo’, no aceptando ningún postulado ni superstición 
social... ‘La gracia debe quemar toda ideología, costumbre y manera 
vieja, para abrir paso al maestro de la Escuela Nueva’. Y los que 
no poseen este cuajo interior, desnaturalizan, entorpecen y hasta 
prostituyen este excelso trabajo. Se trata de ‘la leche jamás saboreada 
de hermosura superior que destila el Sermón de la Montaña, gestor 
único de un pacifismo escolar con verdadero amor patrio’.379 (Con 
resaltes nuestros)

Efectivamente, Gabriela consideraba que ‘el orden profesional está caído 
en ruina, con los demás órdenes, en esta hora en que se oye el crujir de 
dientes evangélico de las grandes desesperaciones (...) ¡Cunde un gran 
desprestigio de las profesiones; su sal se ha vuelto insípida!’ Y, en este 
orden de ideas mistralianas, la raíz de todos estos males es no re-significar 
y justipreciar ‘la Enseñanza como una de las más altas formas de Poesía’. 
Y apuntala: ‘Cuando la Escuela, el hogar escolar se convierta en el reino de 
la Belleza y de la Poesía, se dará la Belleza perfecta’.

Existe un texto que cierra con broche el itinerario pedagógico de esta 
gran Maestra y Poeta: Su “Credo de la Maestra”, inmortal página de la 
pedagogía cristiana y de la poesía lírica y épica. Extractamos del texto 
transcrito como primicia (‘albricia’ en el lenguaje mistraliano) por R. E. 
Scarpa:

Creo en Jesús, el Pedagogo de los pies desnudos, el Sembrador para el 
mundo (...) Mirando como en un éxtasis su pecho con sangre, pegada 
a Él, prendida a Él, negada de todos, sólo entendida por Él, ¡sembraré 
con Él desde la huesa, con la mano extendida sobre el surco!

379  Roque E. Scarpa. “Magisterio y Niño”, Op. Cit. , p. 15.
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Creo en todos los instantes, al alba y al mediodía, sin ninguna tregua 
de duda y sin ningún éxito verdadero; desde el fracaso aparente: 
¡Creo! Con manos de mujer y labios de mujer, para entregar esta 
embajada de cantos (...)380

A nuestro modo de ver, este es el Testamento Pedagógico de ‘la cantera 
virgen del alma’ de esta gran Mujer, quien aconsejaba: 

Ser sencillos por sobre todo y mirar la vida –a pesar de sus tinieblas- 
como un don sagrado. (...) El mayor pecado del ser humano es la 
banalidad y nada más abunda que eso (...) La fuente de las más altas 
cosas es el fervor; la pasión es su más puro sentido (...) Mi oración 
envuelve a mis estudiantes como un gran abrazo (...) Dirigid los 
ojos más al Cielo que a la Tierra (...) Soy pobre porque he andado 
sonámbula, como si me llamaran de prisa de Otra Parte; por eso, he 
pasado procurando no enredarme en los matorrales de aquí abajo, 
¡y apuntando siempre hacia otra Estrella!381 (Con énfasis nuestros) 

Estos son consejos también didácticos de Gabriela, en carta a sus amigas 
Ester Guimberg y María Baeza; aforismos o apotegmas que nos confirman 
el talante pedagógico de quien murió sembrando la Verdad, la Paz, el 
Amor y la Justicia, aunque ya no ejerciese un Magisterio académico sino 
ya Universal. Finalmente, ella se sembró cual grano de trigo –como su 
Maestro-: ‘traspasada con el lanzazo de Longinos en su Costado ardiente 
de Amor’, como cantó y oró y lloró en su ‘Oración de la Maestra’... 
Invaluable, pues, el aporte de R. E. Scarpa con estos textos póstumos 
mistralianos para la Pedagogía.

¡Quizás hoy –más que nunca- las concepciones mistralianas sobre una 
radical Reforma Educacional, adquieren plena vigencia y reclaman una 
urgente y progresiva implementación, so pena de perecer en el naufragio 
generalizado de los Ideales! A decir verdad, ¡el ‘Credo de la Maestra’ 
debiera esculpirse en los corazones de los maestros latinoamericanos, si 
queremos que brote una Nueva Generación de varones y mujeres nuevos 
en nuestra Indoamérica asolada por tantas calamidades humanas!

380  Ibíd. , p. 17.
381  Ibíd., p. 20. 
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A modo de Complemento Regional (de Colombia, Boyacá, Tunja), 
traemos a colación el valioso Homenaje a Gabriela Mistral en su 
dimensión educativa, realizado por parte de la Revista “Historia de la 
Educación Latoinoamericana” (UPTC, 2002). 382 Efectivamente, en esta 
publicación ilustrada, su Directora Diana Soto Arango, Ph. D., afirma en 
la Presentación: “Gabriela Mistral representa el prototipo de un gran 
porcentaje de las mujeres latinoamericanas, consagrado por el Premio 
Nobel de Literatura, el primero para una mujer latinoamericana, no 
igualado hasta ahora. Maestra rural desde los 15 años de edad sobresale 
por su Obra pedagógica según los principios de la Escuela Nueva”.383 

Posteriormente, Elvia Montes de Oca Navas (del Colegio Mexiquense de 
A. C.) en su artículo “‘Lecturas para Mujeres’ en el México de los años 
veinte”, evoca la labor de Gabriela Mistral en la Reforma Educativa México 
(1922-1924), mediante su valiosa compilación ‘Lectura para Mujeres’, que 
inculcaba Valores como el nacionalismo, la laboriosidad, la superación 
personal intelectual y el respeto a los héroes del país, la Naturaleza y la 
justicia social... Resalta, pues, la llegada de Gabriela a México y sus ideas 
pedagógicas innovadoras que marcaron un hito: la importancia de la 
acción y la experiencia directa para el aprendizaje, la propuesta de lo vivo 
y lo activo al estilo de John Dewey. La presencia de ella al lado de José 
Gaos y otros pensadores, contribuyó con su ‘carácter axiológico’ a abrir 
nuevos caminos a la Filosofía de la Educación Latinoamericana... Fue ella 
un adalid del ‘Latinoamericanismo’ desde su impresionante conocimiento 
universal de la literatura. Esta autora mexicana se detiene en la estructura 
del texto y el contenido de algunas ‘Lecturas mistralianas’, para terminar 
con unas ‘reflexiones propias’, criticando el patriarcalismo de la época y 
la necesidad de que la Mujer sea considerada no como un simple ‘ser para 
otros sino ser para sí misma’...384

382  Cf. Revista “Historia de la Educación Latinoamericana”. Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia (UPTC / Doctorado en Ciencias de la Educación), Tunja, No. 04, 
2002, 360 p. Revista indexada en Colciencias desde 2001. Todo este número fue dedicado a 
Gabriela Mistral, su Vida y Obra.
383  Ibíd., pp. 7-9.
384  Ibíd., pp. 29-45.
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Por su parte, el Doctor Javier Ocampo López, Presidente de la Academia 
Boyacense de Historia y con quien hemos compartido de cerca, intitula 
su artículo “Gabriela Mistral, la Maestra de Escuela, Premio Nobel de 
Literatura”. Aquí, la sitúa al lado de otros pedagogos como Andrés Bello, 
Domingo Faustino Sarmiento y José Martí, Santiago Pérez, Marco Fidel 
Suárez, Luis López de Mesa, Agustín Nieto Caballero (en Colombia). Exalta 
su ‘estilo vital’, su Vanguardismo y su formación integral autodidacta... 
Luego rescata sus ‘actividades en la Educación’, su paradigmática ‘Oración 
de la Maestra’ impregnada de misticismo, y su poema ‘La Maestra rural’... 
“Toda su Obra inspirada por poderosas emociones y que ha hecho de 
su nombre un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo 
latinoamericano”. Propiamente, en cuanto a sus ‘ideas educativas’, J. 
Ocampo López puntualiza ‘el servivio de la vida por medio de la vida’... 
Las ideas mistralianas sobre el Maestro pueden sintetizarse -a tenor de 
sus ‘Pensamientos Pedagógicos’- en tópicos muy significativos:

- La Enseñanza práctica
- La misión del maestro como modelador de sus estudiantes a través de 

un ejercicio amoroso
- La lucha contra la rutina y el estatismo en la profesión docente
- La pasión de la lectura
- La disciplina y el rigor en la clase
- La igualdad y la cultura que se esperan en la Escuela
- La honradez y la equidad en los Maestros, y demás virtudes, y lalucha 

contra sus vicios
- La corrección constructiva
- Resignificar una profesión a veces desprestigiada
- La crítica edificadora a partir del testimonio coherente personal
- El decoro del Maestro en su porte, la puntualidad en el horario, y su 

entrega abnegada a la Escuela
- Su relación con directivos mediante una ética autónoma –no 

heterónoma- y proactiva, evitando el arribismo para ascender 
mediante medios espurios...

- Apertura de la nueva educación a la imagen y la palabra
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Gabriela fue, entonces, una precursora y pionera de ‘Escuelas al aire 
libre, ambulantes, sin horas y sin techos’... Escuela Nueva, apostólica y 
misionera en pro de un Hombre Nuevo que propendió por los ‘Derechos 
del Niño’ y por la interacción del trípode que une Educando-Educador-
Entorno social. Finalmente, el autor recapitula su artículo, resaltando 
la relevancia de la trilogía educativa maestros-estudiantes-familias con 
miras a una Educación popular más articulada con la Cultura, metas en 
las cuales se evidencia la trascendencia de Gabriela Mistral en la Historia 
de la Educación Latinoamérica, hasta el punto de pasar de maestra rural 
regional a Premio Nobel universal...385

Se resaltan en esta publicación regional 46 ‘Pensamientos Pedagógicos’ 
de Gabriela Mistral (1923) –ya reseñados en su esencia-, con algunos 
otros que retomamos y merecen mención y realce: 

Todo para la Escuela, muy poco para nosotros. (...) Amenizar la 
enseñanza con la hermosa palabra, con la anécdota oportuna, y la 
relación de cada conocimiento con la vida. (...) Hacerse uno necesario, 
volverse indispensable por el carisma es la manera de mantenerse 
en el Magisterio. (...) No es nocivo comentar la vida personal con 
los estudiantes cuando se tiene una intención edificadora. (...) Los 
dedos del maestro-modelador (escultor) deben ser a la vez firmes, 
suaves y amorosos. (...) Todo esfuerzo educativo que no es sostenido 
se pierde. (...) Existen ‘dulzuras’ que no son sino debilidades. (...) Toda 
Lección es susceptible de Belleza. (...) Hay derecho a la crítica, pero 
después de haber hecho con éxito lo que se critica.”386 (Con resaltes 
nuestros)

Asimismo, “El oficio lateral” es otro texto muy relevante pedagógicamente, 
en que Gabriela Mistral (París, 1927), evocaba su ardua labor magisterial 
como Maestra rural, sus lecturas predilectas y admirable y ‘sui generis’ 
autodidaxia, pero también sus denuncias: “Nuestro mundo moderno 
sigue venerando dos cosas: el dinero y el poder, y el pobre maestro carece 
y carecerá siempre de esas grandes y sordas potencias”. Advierte ella 
además sobre:

 

385  Ibíd., pp. 221-246.
386  Ibíd. pp. 250-253.
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El ejercicio pedagógico como uno de los más resecadores por la 
repetición y la monotonía, el desgano, desabrimiento y el desaliento, 
el cansancio y la pesadumbre,el pesimismo y la indiferencia (...) Pero 
nuestro gran desdeñado es el hombre primordial del grupo humano, 

profesión de amor y rector de almas.387 (El resalte es de la autora, G. M.) 

Gabriela escribió con ahínco sobre “Los Derechos del Niño” para:
Edificar una sociedad más equitativa y más ahincada en lo espiritual. 
Cada niño trae una esperanza llena de fuerza y de misterio a las 
colectividades caducas (...) Yo abomino de la educación en masa 
y siento aversión por las aglomeraciones brutales y brutalizantes 
de los internados y los cuarteles. Yo estoy diciendo siempre: la 
mayor suma de individualismo (personalismo), dentro de una 
norma colectivista’... Urge una conciencia social de la miseria 
de los niños, ofensa a Dios por excelencia, que hace día por día 
nuestra vergonzante sociedad cristiana. (...) Nuestro latifundismo 
y sus regímenes de tiranía corresponde a una barbarie rural que 
Europa ya dejó atrás hace un siglo (...) Derecho a lo mejor , a la 
flor de la tradición, que a mi juicio es el cristianismo, a la herencia 
de Jesucristo,de la que ninguna criatura de nuestra Raza puede 
quedarse desposeída.388 (Con resaltes nuestros)

 

Finalmente, conviene resaltar el libro “Pensamiento Pedagógico de 
Gabriela Mistral” (Universidad Nacional de Costa Rica, 1999), que constata 
y ratifica la vigencia del pensamiento educativo mistraliano con miras a una 
Nueva Educación Continental o la tan ansiada y malograda ‘Revolución 
Educativa’... ‘Su Prosa mágica cargada de alusiones biográficas y de un 
pensamiento libre y crítico sobre la Pedagogía’...389 Sin lugar a dudas, ella 
fue pionera y precursora de una Educación Persolanizada y liberadora en 
la línea de otro pedagogo posterior: Paulo Freire. Dos pedagogos nuestros 
de una Educación autónoma para la Libertad, que estamos en mora y en 
deuda de implementar cuanto antes en América Latina, en lugar de seguir 
importanto tantos ‘ismos’ de moda... ¡Si queremos pensarnos y ser –por 
fin- nosotros mismos!

387  Ibíd., pp. 253-257.
388  Ibíd., pp. 257-260.
389  Ibíd., pp. 356-357.
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11.3 PENSAMIENTO INDOAMERICANISTA MISTRALIANO

En cuanto al tercer tópico –el aspecto panamericanista-, ya glosamos y 
desglosamos la resonancia del ‘Grito Continental’ de Gabriela Mistral, 
convocando a la Unidad en la Lengua, en la genuina Fe y vivencia cristianas, 
y en el Retorno a la Madre Tierra, sólido trípode y trilogía indiscutible... 
De hecho, sus posiciones testimoniales siempre tan definidas, tuvieron 
repercusiones proféticas a favor de la Unidad Latinoamericana, que ella 
fundamentaba sobre nuestra común Identidad Cultural. 

El ser, la Vida y Obra de Gabriela Mistral constituyen una síntesis 
providencial de nuestro mestizaje (con todas sus vertientes –india, blanca 
y negra-, porque la raza morena alcanza voz en ella), capaz de convertirse 
también en un símbolo (paradigma o icono) panamericano de nuestra 
unidad y y nuestra Cultura. En este contexto, son muy pertinentes sus 
prosas intituladas “Sandino” (París, 1928) y “La cacería de Sandino” 
(firmado, paradójica y proféticamente, en New York, 1931), por cuanto 
cobran una insospechada actualidad. Aunque ella nunca fue partidaria 
de la violencia física, ve en este caudillo nicaragüense un llamado a 
‘desentumir la conciencia de nuestros países y a decidirlos a una acción 
de conjunto, solidaria, a partir de formarnos un juicio cristiano de lo 
que ocurre’...390 Ella, Mujer fuerte, convoca y congrega a quienes quieren 
oponerse a ‘las máquinas infernales y los fusiles’ de todo imperialismo y 
totalitarismo despóticos y envilecedores. ‘Invasores’ intervencionistas... 
No teme entonces ponderar: 

La resistencia del general Sandino a las fuerzas norteamericanas (...) 
Hasta dónde llega la crueldad norteamericana, hija de la lujuria de 
poseer y su política del ‘sepulcro blanqueado’ (...) La intervención 
yanqui da complacencia a causa de las ventajas y el logro material 
que lleva consigo... zancada de botas (...) Sandino es hombre heroico, 
héroe legítimo, como tal vez no les toque ver otro (...) La prensa yanqui 
lo llama bandido... Veremos nuestra sangre y sentiremos el choque 
del amputado que ve caer su muñón. ¡Malaventurados sean! En torno 
a él viviremos una sensación de unidad continental no probada ni 
en 1810 por la guerra de independencia, porque éste no es un héroe 
local sino racial: al sentirnos uno de punta a cabo del Continente en la 
muerte de Augusto Sandino.391 (Con resaltes nuestros)

390  Jaime Concha. “Gabriela Mistral”, Op. Cit., pp. 223-230.
391  Ibíd. , p. 230.
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Pronunciamiento mistraliano profético al recordar recientemente el 
Bicentenario de la supuesta independencia (1810 / 2010), una liberación 
convencional, que no convence... No obstante o sí obstante, queda claro 
–ya lo hemos puntualizado en varias ocasiones-, que la actitud política 
de Gabriela nunca fue por cauces violentos, sino en una línea similar a 
la de Mahatma Gandhi (con su ‘Satyagraha’ o ‘fuerza de la Verdad y no-
cooperación con el mal’),392 y la de los que luchan contra el ‘apartheid’ a 
la manera de Martin Luther King, Desmond Tutu, Nelson Mandela, Jesse 
Jackson, etc... Su Pensamiento combativo y a veces ‘subversivo’ fue un 
antídoto contra la espiral de violencia; siempre gravitó alrededor del 
amor heroico al adversario, eso sí, con mucha dignidad, ¡pero sintiendo 
horror por el odio y las armas fratricidas!

En una ‘Entrevista póstuma a Gabriela Mistral’, elaborada por Alfonso 
Calderón para su ‘Antología’ (Santiago de Chile, 1974), recopilando y 
entreverando los pronunciamientos dispersos de ella, la poetisa hizo 
aclaraciones muy importantes sobre su manera de pensar:

Soy creyente. Lo que no quiere decir que sea derechista. Soy una 
especie de izquierdista tradicional. Creo que la propiedad, por 
ejemplo, debe ser subdividida. Pero una revolución social debiera 
inspirarse, entre nosotros, en ideales indoamericanistas. Tengo este 
misticismo pagano, mitad quechua y mitad maya, y nunca olvido 
mi sangre india... Creo en las catacumbas, creo en la rehúsa del 
alma al éxito simplemente físico, carnal y material. ¡Creo en la santa 
testarudez de los primeros cristianos!393 (Con resaltes nuestros)

Y, al ser interrogada sobre el socialismo, declaró sin miramientos:
Soy socialista, pero de un socialismo particular, es cierto, que 
consiste exclusivamente en ‘ganar lo que se come’ y en sentirse 
prójimo de los explotados (...) El ‘exitismo’ suramericano es algo 
descomunal. Me conozco muy bien su cara vulgar; la he visto en 
la condescendencia ante el dinero, ante el poder estatal, ante la 

392  Cf. “Gabriela Mistral: Su prosa y poesía en Colombia”, Op. Cit., T. II, pp. 265-
267. Artículo escrito para ‘El Tiempo’(Bogotá, Colombia), 5 de octubre de 1930, en el que 
desglosa su comunión con el ‘Gandhismo’ y su actitud crítica ante la máquina mediante su arma 
noviolenta de la Rueca.
393  Alfonso Calderón. “Antología de Gabriela Mistral” (Con ‘Entrevista póstuma a la 
autora’. Santiago de Chile : Universitaria, 1974, pp. 5-10.
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mediocridad personal afortunada. De golpe y porrazo, caímos en el 
‘bric-a-brac’ de las democracias prefabricadas como los carros Ford 
o el jabón Palmolive.394 (Con énfasis nuestros)

En estas declaraciones francas apreciamos el perfil nítido de esta 
Judith indoamericana, simpatizante de los espíritus libres y sinceros 
como Guerra Junqueiro, sin mordazas ni componendas... La ubicamos, 
por consiguiente, muy cerca de la Poesía-profecía un tanto explosiva y 
provocadora de León Felipe Camino, el gran poeta castellano de corte 
socialista, admirador de Ernesto ‘Che’ Guevara. Es que Gabriela siempre 
fue ajena a todo ‘arribismo’ que la ‘des-clasara’ y desarraigara de su 
extracción social y cultura popular... Si bien se declaró abiertamente como 
anti-imperialista, esto no fue óbice para que no comulgase con regímenes 
totalitarios pseudosocialistas, y llegó a la audacia de encarar a su pueblo, 
reprendiéndole su falta de autenticidad y libertad... Recordamos aquí a 
Romain Rolland, quien en su libro “El Espíritu Libre” muestra esta estirpe 
reducida de los seres humanos libres e insobornables, reacios a alinearse 
y alienarse en partidismos fanáticos, espíritus que nada antepusieron a la 
Verdad y la Justicia. ¡Y Gabriela engrosó estas filas de minorías!

Cristiana ‘en espíritu y en verdad’ –como reiteró Cristo (Cf. San Juan 
4:23-24)-, su virtud principal fue “la energía para la formación solitaria del 
carácter y de la cultura (...) cumpliendo lo único importante en la vida: nuestro 
menester!” ¡Qué actual y perdurable nos resulta esta Figura Continental, 
aborrecedora innata de toda frontera física, ideológica y espiritual! “Yo 
no soy de esas dualistas; ¡el dualismo en muchos casos me parece una herejía 
pura!”

Habiendo celebrado el V Centenario de Indoamérica muy vinculado al 
Centenario del Nacimiento de Gabriela Mistral (1989 / 1992), podríamos 
interrogar o interpelar nuevamente a ella, cuyo aporte –como el de pocos 
autores- es de meridiana claridad en estos menesteres continentales... 
Pensamos que muy probablemente ella opinaría lo que recientemente 
afirmó el controvertido jesuita hindú Anthony de Mello (autor de polémicas 
Obras destinadas a despertar las conciencias aletargadas):

En los fanatismos históricos también estuvo presente la religión. 
Colón no ‘descubrió’ América, pues ella ya se había descubierto a sí 

394  Ibíd., p. 15. 
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misma. Era una Tierra poblada que tenía una forma de vida, unas 
creencias y una Cultura propias. Lo que se descubrió al arribar a 
ella fue la ignorancia crasa de los europeos, que no sabían siquiera 
que existía. Allí no se respetó nada por parte de los ‘descubridores’, 
quienes cambiaron bruscamente nombres y apellidos a los nativos, 
sus creencias y una forma respetable de vivir y de expresar su cultura. 
En nombre de una ‘civilización’ y de una religión que destruyeron 
todo, sin discriminación alguna y, a cambio, les saquearon sus 
tesoros antes de que sus dueños se enteraran de su invaluable valor. 
Pocos misioneros comprendieron la riqueza de sus culturas y otra 
fe ‘diferentes’, porque estaban indoctrinados y programados por su 
papel de ‘salvadores’. Estaban además respaldados por la creencia de 
toda una Iglesia poderosa cuyo Papa se arrogó toda la potestad del 
mundo para repartir a su arbitrio aquellas tierras entre españoles 
y portugueses, con el pretexto de ‘convertirlas’... ¡Y esto lo hizo por 
tomar las Escrituras al pie de la letra!395

Gabriela se situó en esta línea de sinceridad profética irreductible, 
a partir de la realidad irreversible y enriquecedora del Mestizaje; en 
efecto, ella tuvo el suficiente discernimiento para depurar y decantar los 
dos dones del ‘encuentro de dos mundos’: la Lengua castellana y la Fe 
cristiana, ¡expurgándolas de mezcolanzas ibéricas espurias! ¡Lejos de su 
mentalidad diáfana todo contubernio o maridaje detestable de Poder y 
Religión constantinianos, de ciencia y capitalismo tecnicida y etnicida y 
arrasador; unión ilícita de cruz y espada, de razón y fusil despiadado!

Con estos radicales criterios mistralianos queda suficientemente 
esclarecidos los puntos relativos a LA PAZ Y LA NOVIOLENCIA (11.4) 
–ya desglosados en la Prosa intitulada ‘La palabra inútil’-. En cuanto a 
SU POSICIÓN CRISTIANA (11.5), queda también dilucidada y además 
respaldada por la Iglesia posconciliar, que a partir del Concilio Ecuménico 
Vaticano II (1962-1965), que ella no alcanzó a ver pero fue precursora de 
alguna manera... De hecho, a partir de un certero y honesto diagnóstico 
de la cruda realidad actual de la Humanidad y de Latinoamérica, la Iglesia 
católica reconoció abiertamente muchos errores y horrores del pasado y 
dio pasos concretos hacia un enraizamiento en la Cultura autóctona. En 
este orden de ideas, Gabriela se situaría en un tipo de Vanguardia cristiano-

395  Anthony de Mello, S. J. (Psicólogo jesuita hindú) “La Espiritualidad es la 
Iluminación”. (Conferencia última). En: Revista “Vida Nueva”, 1988.
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católica (léase universal y ecuménica) de profética visión crítica de lo 
histórico-salvífico y liberador que mostrará la emergente Teología de la 
Liberación (véase la II Conferencia Episcopal Latinoamericana, Medellín, 
Colombia, 1968, apenas 11 años después de la muerte de Gabriela Mistral, 
que ella muy probablemente habría rubricado como laica franciscana 
latinoamericana y comprometida)...

Por otra parte, con respecto del tema de LA MUJER, SU LIBERACIÓN,LA 
MATERNIDAD Y EL FEMINISMO (11.6), y tantos tópicos en boga actualmente, 
Gabriela tiene una palabra radical a favor de la Vida (‘Guardiana de la 
Vida’). Nos parece que sobra extendernos en la opinión de Gabriela Mistral 
sobre tantas tentaciones que acechan y asechan a la Mujer Latinoamericana, 
ya tangencialmente tocadas por ella en sus Prosas: el Neo-malthusianismo 
o control natal anti-natural, el aborto (despenalizado inicialmente pero en 
vías de aprobación indiscriminada en nuestros países), la eutanasia y tantas 
aberraciones más que degradan a la Mujer, quien está llamada a la Misión 
más elevada, en la Maternidad Universal pluriforme...

Y, en lo concerniente al último punto o tópico 10.7: LA PROYECCIÓN 
HACIA EL FUTURO, EL TERCER MILENIO (SIGLO XXI, del cual llevamos 
ya una década y media sin pena ni gloria en espera de una NUEVA ÉPOCA, 
más que la ambivalente expresión ‘Nueva Era’), nos parece que queda 
compendiado en algunas ideas vitales de Eduardo Galeano, escritor 
uruguayo muy conocedor de la actual situación latinoamericana, muy 
afín por cierto al espíritu indoamericanista mistraliano. Este conocido 
autor (a quien conocimos personalmente en la Feria del Libro en Bogotá), 
escritor de “Las venas abiertas de América Latina” y de “Memorias del 
Fuego”, en su artículo “El tigre azul y nuestra Tierra Prometida”396 y en su 
discurso inaugural del ‘Encuentro Internacional del Arte, la Ciencia y la 
Cultura por la democracia de Chile”,397 nos aportó unas luces maravillosas 
con relación al esperado e inaplazable Re-descubrimiento de Nuestra 

396  En: “El Espectador”, Bogotá, 26 de agosto de 1988, cuando se preparaba justamente 
el Centenario de Gabriela Mistral. 
397  Celebrado del 11 al 16 de julio de 1988 (Chile), en tiempos de la dictadura del 
General Augusto Pinochet en Chile... quien –dicho sea de paso- muy poco realce le dio al 
Centenario del Nacimiento de Gabriela Mistralen 1989. ¡Qué barbaridad! Ibíd. 
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América. Afirmó, entre muchas cosas que todavía cobran vigencia, a más 
de 20 años de distancia histórica:

El llamado ‘descubrimiento de América’ es el despojo más colosal 
de la historia del mundo (magnicidio o genicidio), que calumnia a 
Dios atribuyéndole la orden. (...) Se trata de recuperar la realidad: 
¡ese es nuestro desafío! Es evidente que ya va siendo hora de que 
América Latina se descubra a sí misma, pues fue despojada hasta 
de su nombre y está sirviendo al progreso ajeno. Urge reivindicar el 
modo comunitario de producción y de vida que respeta la relación 
de identidad entre el Hombre y la Naturaleza (...) Un sistema como 
el actual es asesino del mundo, pues mata a sus habitantes, pudre 
el agua, aniquila la Tierra y envenena el aire y el alma, en violenta 
oposición a las Culturas aborígenes que creían que la Tierra era 
sagrada y nosotros también (...) Y todo esto para que ignoremos lo 
que podemos ser, se nos oculta y se nos miente lo que fuimos. La 
historia oficial de la ‘Conquista’ americana nos ha sido contada desde 
el punto de vista mercantilista del poder y del capital en expansión. 
Y los indios no conocían el sentido de propiedad de nosotros; el 
oro no tenía valor monetario (...)398 (Con énfasis nuestros, glosas y 
paráfrasis pertinentes) 

Todas estas ideas parecieran firmadas por Gabriela Mistral. Pensamos que 
sus efemérides son un llamado a sincerarnos a fondo y re-plantearnos 
estos puntos basilares, sin aclarar los cuales nos continuaremos 
engañando y construyendo en falso nuestro futuro... Y prosigue Eduardo 
Galeano:

Tras las banderas del ‘Progreso’ –tan mal entendido en nuestro 
medio latinoamericano-, avanzan las legiones de los piratas 
modernos (posmodernos y pos-posmodernos) con sus empresas 
multinacionales que lo devoran todo a su paso... ¡La conquista no ha 
terminado! ‘La Tierra no se vende porque la Tierra es nuestra Madre’, 
nos dicen nuestros hermanos indígenas (recordamos al Gran Jefe 
Seattle, hace más de un siglo). ¡Y no se vende la Madre! Porque 
para ellos toda tierra y vida es templo, y todo bosque, santuario (...) 
¡Nosotros, en cambio, somos desertores de nuestra Cultura; y a ellos 
les ‘valoramos’ solamente su folclor, pero no su Cultura toda; sus 
supersticiones, no sus religiones; sus dialectos, no sus lenguas; y sus 
artesanías, no su Arte!399 (Con glosas y resaltes nuestros)

398  Ibíd. , pp. 10-11.
399  Ibíd. , p. 12.
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Quizás la próxima celebración de los 500 años de enajenación 
pueda servir para ayudar a dar vuelta –por fin- a muchas cosas que 
están absurdamente invertidas. No se trata de confirmarlo todo 
como está y como fue, contribuyendo al ‘autobombo’, al necio auto-
elogio de los dueños del poder, sino para denunciarlo y cambiarlo. 
Y para eso habría que celebrar a los vencidos y no a los vencedores. 
(¡A tantas víctimas inocentes, y no a los victimarios!) Y a quienes 
se identificaron con los vencidos, como Bernardino de Sahagún, 
y a quienes vivieron por ellos, como Pedro Claver, Antonio de 
Montesinos, Bartolomé de Las Casas, Luis Bertrán, Motolinía, Vasco 
de Quiroga, Gonzalo Guerrero (primer conquistador ‘conquistado’ 
que peleó a favor de los indios). (...) Se cumplirá entonces el sueño 
de los guaraníes, perseguidores del Paraíso, de Otro Mundo posible 
que va a nacer de nuevo... Ellos suplican en nombre del mundo al 
‘Padre Primero’ que suelte al ‘tigre azul’ que duerme debajo de él. 
Esperan que este tigre azul dé lugar al Mundo sin mal y sin muerte, 
sin culpa, que nazca de sus cenizas... ¡Y que así haya Fiesta!400 (Con 
énfasis nuestros)

Con vibración semejante, al unísono con este autor, Gabriela Mistral 
palpitaría en la actual coyuntura histórica de grandes efemérides: V 
Centenario de Indoamérica y ahora el Bicentenario de la Independencia. 
(1992 / 2010).. De hecho, ella fue Precursora de esa Nueva Época y Nueva 
Historia que añoramos, despertándonos de nuestro secular letargo. En 
efecto, con su Visión de un Evangelio con tinte franciscano, telúrico, de 
Bienaventuranzas, nuestra poetisa nos señala un insospechado derrotero 
para el Tercer Milenio y este siglo XXI que camina muy incierto. Esa 
es la senda de una auténtica Teología Liberadora, tan distorsionada en 
nuestro Continente por re-lecturas que apelan al materialismo dialéctico 
e histórico cual panacea infalible, con la ‘lucha de clases’ y otros 
‘reduccionismos’ peligrosos... Estos variados campos abarca la novedad 
impresionante del mensaje mistraliano, sazonándolos con la sal de una 
espiritualidad profunda y vivencial. Las palabras del autor uruguayo –
en el reciente ‘Encuentro de Arte en Chile’-, creemos fueron cauce de un 
clamor actual y universal de Gabriela Mistral para su Patria tiranizada y 
de un Recado Continental profético:

400  Ibíd., p. 13. 
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¡Nosotros decimos ‘no’ al elogio del dinero y de la muerte! ‘No’ a un 
Sistema que pone precio a todo; un Sistema armamentista, donde la 
Bomba de neutrones es el símbolo perfecto. ¡Asesino Sistema en el 
que el hombre es simple factor de producción y de consumo, objeto 
de uso y de abuso; y donde se considera el planeta entero como una 
fuente de renta que debe exprimirse hasta la última gota! ¡Sistema 
(capitalista neo-liberal) que multiplica la riqueza de unos pocos y la 
soledad de muchos!

¡Decimos ‘no’ a la mentira; ‘no’ a la cultura dominante que por los 
medios masivos de comunicación (in-comunicación) convierte 
el mundo en un supermercado y al prójimo en una mercancía o 
en un simple competidor, pero jamás en un hermano! Cultura del 
desvínculo que tiene por dioses a los ‘ganadores’, a los ‘exitosos’ 
dueños del poder y del dinero (...) ¡Es hora de la solidaria indignación 
del ‘Tercer Mundo’, que no tiene hombres de ‘tercera’ categoría!

¡Decimos ‘no’ a aceptar esta mediocridad como destino! ‘No’ al miedo 
de decir, de hacer y de ser. Porque, aparte del colonialismo visible, 
hay también un colonialismo invisible, disfrazado de ‘realismo’, que 
nos impide interiormente ser. Y no podemos seguir signados por la 
resignación y la fatalidad. ¡Digamos ‘no’ a la neutralidad impune de 
la palabra humana! ‘No’ a lavarnos las manos ante las cotidianas 
crucifixiones que ocurren a nuestro alrededor. ‘No’ a un arte frío y 
aséptico de consumo; ‘sí’ al que celebra la aventura humana en el 
mundo, con una belleza justa y una justicia bella. ‘No’ al divorcio de 
la Belleza y la Justicia; ‘sí’ a su abrazo poderoso y fecundo ¡Y al decir 
‘no’ ya estamos diciendo ‘sí’!

¡’No’ a las disfrazadas democracias! ¡’No’ al devastador imperio 
de la codicia! (...) ¡’Sí’ a OTRA AMÉRICA POSIBLE, que nacerá de 
la más antigua de las tradiciones indoamericanas: la Tradición 
Comunitaria. ¡La que unos pocos sobrevivientes aborígenes 
defienden desesperadamente, de derrota en derrota hace ya más 
de 5 siglos! ¡’No’ a la paz sin dignidad, ‘sí’ al sagrado derecho de 
indignación ética contra la injusticia y su larga historia autoritaria! 
¡’No’ a la falsa libertad del dinero; ‘sí’ a la auténtica libertad de las 
personas, mil veces caída pero otras tantas veces enaltecida!

‘No’ al egoísmo suicida de los poderosos; ‘sí’ a la solidaridad humana 
que nos da sentido universal y confirma la fuerza de fraternidades 
más poderosas que todas las fronteras con todos sus guardianes: 
¡fuerza que invade como la música y embriaga como el vino! Y 
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diciendo ‘no’ al triste encanto del desencanto, estamos diciendo ‘sí’ a 
la Esperanza, la Esperanza hambrienta y loca y amante y amada como 
Chile: ¡la Esperanza obstinada como los hijos de Chile rompiendo la 
noche!401(Con realces nuestros y glosas esclarecedoras)

Pensamos, pues, que Gabriela Mistral rubricaría casi con sangre 
este Manifiesto Poético y Prof-ético (con guión intencional) del 
ALTERMUNDIALISMO de cara a la Globalización estandarizante, 
hegemónica y homogénica, dándole, eso sí, un matiz más espiritual; pero 
son sus mismos sentimientos inconformistas, ideales panamericanos 
y universales que quiere inculcarnos al re-nacer hoy cual Ave Fénix. 
Efectivamente, son principios no negociables ni canjeables que cuestionan 
desde sus mismos cimientos la estructura de nuestro aberrante Sistema 
actual, principios perfectamente compatibles –pensamos a pie juntillas- 
con su posición de cristiana noviolenta y al mismo tiempo muy solidaria 
de todo dolor ajeno.

Gabriela nos daría palabras similares, analógicas, de Esperanza y de 
genuina Liberación y Libertad. Porque en estos puntos álgidos y candentes 
radica la sustancia del Mensaje Indoamericano, siempre vigente, de 
Gabriela Mistral. Su cuestionamiento radical de toda la realidad desde su 
Otra Orilla nos recuerda los planteamientos de hombres sinceros como 
Erich Fromm, Herbert Marcuse (en general la Escuela Crítico-Social de 
Frankfurt, con M. Horkheimer, Th. Adorno y actualmente con Jurgen 
Habermas, y también el lúcido ‘anti-poder’ de Michel Foucault), y en 
nuestro entorno latinoamericano como el chileno Francisco Bilbao y el 
argentino que falleció en estos días casi centenario, Ernesto Sábato (1911-
2011), y los colombianos Fernando González Ochoa y Gonzalo Arango. Ella 
nos proyecta, enruta y focaliza en este Tercer Milenio que ya está marcado 
por una historia inédita que escribirá Nuestra Nueva Indoamérica, a 
contracorriente de lo que ha sido hasta ahora: historia de violencia y 
pérdida paulatina de nuestra auténtica identidad! Serán entonces realidad 
–por fin- el ‘sueño azul’ de Caupolicán y Lautaro –paradigmas araucanos 
chilenos- y el ‘Quinto Sol’ que soñaron los Mayas-Quichés y también 
los Amautas quechuas, payadores de la poética Esperanza, que dieron –

401  Ibíd., p. 15. 
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según la misma Gabriela Mistral- ‘el Pan de la Alegría’ a nuestro mundo 
famélico de trascendencia y de ilusión eterna!

Culminamos este acápite de nuestra monografía o tesis mistraliana con 
las apreciaciones de varios autores críticos contemporáneos de Gabriela 
Mistral. Sin pretender por ello dar a nuestro estudio un carácter de simple 
compilación o fusión prolija y artificiosa de opiniones sobre la Obra 
mistraliana, pues sólo buscamos –no a manera de apología y menos de 
panegírico ampuloso, que la gran poetisa no necesita-, poner muy en 
alto la actualidad de su Mensaje según lo que estos conocedores de su 
Persona y su Obra intuyeron a modo de Testimonios:

Federico de Onís, el gran ensayista y crítico español (1885-1966), quien 
publicó la primera Obra de Gabriela (“Desolación”), aseveró:

En todo cuanto ella hace revela una superioridad natural, y en todo 
lo que toca deja una huella profunda. Se mueve con un aire de reposo 
y serenidad intemporales. Hay algo doliente en su voz, inmutable 
como si viniera de lejos, y hay también matices de aspereza y bondad 
difíciles de imaginar. La triste contracción de sus labios puede 
resolverse en una sonrisa de infinita dulzura. Después de volcar 
en unos pocos Poemas la tristeza de su ‘desolación’ interior, esta 
alma tremendamente apasionada –grande en todo-, ha colmado 
el vacío con su interés por la Educación de los niños, la redención 
de los oprimidos y el destino de los pueblos hispanoamericanos. 
Y todo esto no es en ella sino una forma expresiva de la emoción 
fundamental de la Poesía: un insatisfecho anhelo maternal, que es 
al mismo tiempo sentimiento de Mujer y religiosa aspiración a la 
eternidad. Las fuentes de su arte literario, próximas y aparentes, 
carecen de importancia si se las compara con el alcance e intensidad 
de su pasión, que siempre encuentra -mediante cierto sutil y secreto 
proceso-, la expresión verbal exactamente justa, cuyo sabor es 
el más íntimo y universal de la actual Lengua castellana.402 (Con 
énfasis nuestros)

Por su parte, Pedro Henríquez Ureña, el connotado humanista y filólogo 
dominicano (1884-1946), muy querido y admirado por Gabriela, opinó:

402  Gabriela Mistral. “Materias (Prosa inédita)”. Citado por Alfonso Calderón, 
compilador, Op. Cit., p. 56.
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Gabriela Mistral ha superado la etapa del desencanto; su voz es 
de consejo y piedad, que se manifiestan en su amor por los niños, 
por las madres, por los pobres, los campesinos, por el indio y el 
negro, en una palabra por toda la Humanidad doliente. Su Obra, lo 
mismo en prosa que en verso es una de las más nobles de nuestro 
tiempo (‘Corrientes literarias en América Latina’, 1949, con resalte 
nuestro).403

Francisco Villaespesa, poeta español (1877-1936, autor de dramas 
históricos), pintó certeramente el talante literario de nuestra poeta de 
proyección universal:

Gabriela Mistral posee la fe en llamas y el hondo sentido místico 
de la Santa de Ávila; la reciedumbre varonil y el apasionamiento 
romántico de Gertrudis Gómez de Avellaneda y la sensibilidad 
profunda y melancólica y el hondo amor al paisaje nativo de la 
dulce gallega Rosalía de Castro, sintetizando todo ello en una 
personalidad originalísima, donde hasta las palabras más triviales 
adquieren prestigios imperecederos de símbolo, donde todo es calor 
humano y serenidad divina... Nadie ha expresado en nuestro idioma 
sentimientos tan múltiples y complejos, introspecciones tan íntimas 
y trascendentes, estados de alma tan caóticos y tan extremos, con 
imágenes más claras y más puras, con ritmos más nobles y más 
precisos, y con una sabiduría técnica más perfecta (‘Atlántida’, 
Buenos Aires, 1922, con motivo del lanzamiento de “Desolación”).404

Juana de Ibarbourou, la gran poetisa uruguaya (1895-1979), autora de 
“Lenguas de diamante” –Obra paralela a ‘Desolación’-, y llamada ‘Juana 
de América’, nos da su acreditado concepto femenino de su amiga chilena: 
“Gabriela es América entera porque ella realiza la unidad del Continente 
por el milagro de su corazón y de su genio” (ya citamos el texto completo).
Eduardo Barrios, gran novelista chileno (1884-1963), autor de “El 
hermano asno”, “Un perdido” y otras novelas psicológicas –a quien ella 
dedicó ‘Motivos del Barro’-, tiene una especial autoridad sobre la Obra 
mistraliana:

403  Gabriela Mistral.”Páginas en prosa”, citado por José Pereira Rodríguez, Op. Cit., p. 
75.
404  Ibíd. , p. 78.
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Gabriela es la Mujer de genio que Chile ha dado al mundo. Su voz 
se agranda más y más en los ecos del tiempo; viene de muy atrás, y 
hacia muy lejos va por el futuro. En su lengua arrebata el fuego del 
profeta, augurio y anhelo empinado, y la llama de Cristo nos quema 
para dulcificarnos y la mano de María nos aduerme con la Ternura 
de la Madre eterna. Aun cuando a veces fustiga, mana un bálsamo. Si 
el pensamiento arde entre sus sienes, de los ardores surgen niños en 
ronda, o un dolor limpia una herida, y así la ronda de infantes hasta a 
los viejos alcanza (‘Reconocimiento’, Chile, 1951).405

Raúl Montero Bustamante, escritor uruguayo, también interviene con su 
parecer:

América no ha tenido acentos más humanos, más hondos, más 
sinceros, y en ciertos casos más desgarradores, que los que han logrado 
de la lira de Gabriela Mistral. Con ella la Poesía hispanoamericana ha 
alcanzado las cimas épicas de la sensibilidad, de la ternura, del dolor, 
y puede afirmarse que en los poemas de esta extraordinaria Mujer, 
el alma de América entera ha encontrado su lenguaje propio y su 
vibración racial. Además de ser uno de los poetas líricos más altos de 
América Latina, es también una Maestra enérgica de almas. Ella ha 
creado una Nueva Pedagogía universal que tiene su origen en el amor 
maternal que le inspiraron los niños. Ha incursionado por todas las 
sendas del Pensamiento, manteniendo siempre alerta el sentido de la 
orientación esencial que no ha podido ser polarizado por contrarias 
tendencias. La ecuación de su admirable Vida se ha resuelto en una 
fórmula de amor, de caridad y comprensión, en la que la Sabiduría 
entra tanto como el sentido de la Belleza, que es lámpara perenne que 
iluminó esta alma privilegiada (‘Revista Nacional’, Montevideo, 1938, 
con énfasis nuestros).406

Armando Donoso, otro escritor y crítico chileno (1887-1946), gran amigo 
de la poetisa durante su permanencia en España (una carta de ella a él que 
fue interceptada suscitó la salida de Gabriela del país), aportó un juicio 
literario de valor sobre ‘Desolación’:

Su primer libro, Obra esencial de su madurez, representa lo mejor 
de su Obra literaria, realizada durante tres lustros. En él aparece un 
poeta dueño desde el principio de sus recursos líricos y maduro en 
sus ideas. Ha dejado a lo largo del camino el vivo florecer de sus rosas, 

405  Ibíd. , p. 84.
406  Ibíd. , p. 87.
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encendidas las de antaño, y blancas las de ahora; el amor apasionado 
se ha convertido en ejemplar pietismo (ascetismo), que fecunda su 
cristiano corazón de eterna Maestra (1923).407

El argentino Roberto Fernando Giusti (1887-1978), crítico literario autor 
del paradigmático libro “Literatura y Vida”, nos comunicó su testimonio:

Los nobles versos de Lucila Godoy, la humilde maestrita de honda 
y tierna inspiración lírica que la empinó hasta el Premio Nobel, 
han dejado en la penumbra para el lector común la prosa fuerte 
y original... En la Prosa –me atrevo a decir- su genialidad es aún 
más manifiesta que en los versos, estos indudablemente de mucha 
calidad cuando la poetisa escucha su corazón desgarrado. La 
originalidad y la enjundia de su prosa, la pone entre los más grandes 
escritores de Hispanoamérica, en una línea que parte de José Martí, 
el cubano genial cuya libertad sintáctica y hallazgos expresivos 
vetean muchas felices páginas de la ilustre chilena (‘Mensaje a una 
poetisa’, 1958).408

El célebre hispanista norteamericano Waldo Frank (1889-1967), autor de 
“España virgen y Nuestra América” –a quien Gabriela dedicó ‘Nocturno 
de la Consumación’-, se pronunció también sobre el conjunto de la Obra 
mistraliana en estos términos:

Escribió muchísimos artículos, todos en una viva y musculosa 
Prosa, casi tan notable como su Poesía... Criatura que oraba cada 
noche de rodillas a un Dios que no tenía dogmática residencia. Y de 
vez en cuando su plegaria tomaba la forma de un poema en una hoja 
de papel sobre su regazo; una forma a la vez de carne y de piedra, 
musical y grabada, macro y microcósmica que hará de sus poemas 
quizás los más perdurables de nuestro tiempo (Artículo publicado 
en ‘La Mañana’, Montevideo, febrero de 1957, un mes después de la 
Pascua de Gabriela).409

Por su parte, Rafael Heliodoro Valle, célebre poeta hondureño (1891-
1959), autor de ‘Ánfora sedienta’ y ‘San Bartolomé de Las Casas’, nos 
sitúa la Obra de Gabriela Mistral en el concierto de la literatura femenina 
americana: 

407  Ibíd., p. 90. 
408  Ibíd., p. 92. 
409  Ibíd. , p. 95.
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Seis estrellas cintilan con luz propia y fascinante en el cielo poético 
de América: la mexicana Sor Juan Inés de la Cruz, la norteamericana 
Edna Saint Vicent Milla y, la argentina Alfonsina Storni, las uruguayas 
Delmira Agustini y Juana Ibarbourou, y la chilena Gabriela Mistral 
(En: ‘Alabanza de Gabriela Mistral’, EE.UU., 1958, en el aniversario 
de su muerte).410

Finalmente, en este polícromo abanico de apreciaciones y justipreciaciones 
–citado en su mayoría por José Pereira R. en su antología en Prosa-, 
José A. Mora Otero nos asevera: “Gabriela Mistral representa una de 
las expresiones más altas de nuestra personalidad continental. Ella 
comprendió como nadie la responsabilidad que tenemos frente al mundo 
y frente a las generaciones futuras” (‘Las ideas americanistas de Gabriela 
Mistral’, EE.UU., 1958).411

Ismael Edwards Matte, en el ya citado prólogo a la Antología de la autora, 
completa estos conceptos anteriores con su estimación de chileno, sobre 
‘la hija adoptiva de América’:

Fue una voz de alcance universal que espiritualizaba sutilmente 

sus sentimientos, en versos dulcemente doloridos (...) Un torrente 

encendido de inspiración desgarradora y cristalino caudal de 

armonías; en ella ‘el matiz se hizo llama y la música grito’, como 

dijo el cubano Jorge Mañach. Consagrada figura representativa de 

América; ‘el pájaro natural que es todo poeta’... Con razón opinó 

Julio Saavedra Molina así: ‘El poema elaborado en la subconciencia 

emerge como manantial surgente, dictado por inspiración, para 

recibir del intelecto sólo una forma más racional, a la luz del día, 

en palabras cadenciosas aderezadas por el artífice-poeta’ (...) Son 

notables sus hallazgos verbales y sus frases cuajadas de pliegues... 

W. J. Enwistle, profesor de la Universidad de Oxford, se pronunció 

sobre ‘Tala’ diciendo: ‘En la sencillez y ruralidad del léxico y de la 

prosodia veo una contribución femenina muy original a las letras 

hispanas, que da lugar a una revolución rústica del castellano, como 

lo demostró Ramón Menéndez Pidal. Ella hizo escapar al castellano 

del cauce de un vocabulario y un ideario demasiado librescos, 

revalorando los arcaísmos, con un inmenso enriquecimiento para 

el idioma de las generaciones venideras’ (...) Gabriela hace ver el 

410  Ibíd. , p. 97.
411  Ibíd. , p. 99.
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uso tan restringido que se ha hecho de la abundancia y riqueza del 

castellano. Por lo cual el academicismo es tan tímido y en muchos 

casos los filólogos no están de parte de los académicos (...) Toda la 

Obra de Gabriela Mistral merece, por justicia, figurar entre los cien 

más connotados autores contemporáneos.412 (Con énfasis nuestros)

Queda en pie, pues, inmune al paso del tiempo –cada vez más enaltecida 
como su estatura física- la figura única e irrepetible –y no clonable, como 
hoy se pretende- de Gabriela Mistral. Efectivamente, su Mensaje de 
carácter testimonial tendrá fresca vigencia durante mucho tiempo. ¡Su 
Poesía y Profecía cobran hoy una actualidad insospechada, y no parecen 
tener ‘fecha de vencimiento’ como otros muchos autores vulgares de 
consumo! De pocos escritores –como de Ella- se siguen editando Obras 
póstumas 50 años después de su desaparición física.

Al ir concluyendo nuestra aproximación balbuciente y asombrada a 
Ella –tan mayúscula-, reconocemos nuestras grandes limitaciones y 
desaciertos para abordar un ser tan múltiple y complejo. Hemos sido tal 
vez farragosos y prolijos, redundantes e incluso ampulosos... Por haber 
sido ella injustamente relegada al olvido, a la marginación –destino 
inexorable de los espíritus auténticos-, nos hemos visto obligados a 
justipreciarla apasionada –hiperbólicamente- recurriendo al mayor 
número de juicios críticos sobre su Obra y su Persona oceánicas. Y no 
porque los necesite... ¡Es que los seres humanos –miopes como somos- 
nos atenemos demasiado a las credenciales humanas para calibrar las 
cosas y, sobre todo, las personas!

Sus pronunciamientos proféticos (como el referente a los Derechos 
Humanos, en la ONU, 1955), deben hallar resonancia en la actual búsqueda 
de la dignificación humana. En esa ocasión ella afirmó tajante: “En 
ninguna página sagrada hay algo parecido a la justificación del privilegio 
y la discriminación, aberraciones execrables que rebajan al hombre”. 
Por consiguiente, no debemos escatimar esfuerzos por devolverle a esta 
auténtica Vocera de nuestra Raza, el lugar que ocupa por puro mérito y 
autoridad moral. Con mucha razón, el Arzobispo-médico de La Serena 
(jurisdicción eclesiástica a la que pertenecía Gabriela), Monseñor 
Bernardino Piñera, me escribió con motivo del año centenario mistraliano 

412  Gabriela Mistral. Antología. Santiago de Chile : Zig-Zag, 1941, Op. Cit., 35.
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(1989): “Gabriela Mistral es expresión muy fuerte y muy pura del alma 
cristiana del pueblo chileno y latinoamericano”.413

Confrontamos nuestras emborronadas cuartillas con su Presencia hecha 
ya silencio eterno, y nos asalta la tentación de ofrendarle mejor a Ella 
una hoguera que calcine tanta palabrería huera y se vuelva más bien 
escucha infantil de su dulce Voz de ‘cueca’ chilena, delectación sin lastre 
de sonidos, razones y conceptos que impiden el vuelo intuitivo y poético-
lírico. ¡Quisiéramos reducirnos –como Ella- al puro ardimiento en la 
‘Lámpara del Ensueño’ y el Encantamiento... Y sólo ambicionamos ser 
merecedores de aquellas palabras que dirigió Gabriela Mistral a Edwards 
Matte, ponderando su ecuanimidad crítica respecto de Ella: “Tiene el 
don de ser exacto, aventando a la vez la cursilería elogiosa y el denuesto 

criollo, rara virtud en un escritor suramericano”.414

... ¡Reconocemos que nos quedamos cortos en el cometido, inferiores al 
reto y al sueño!

413  Carta personal de Monseñor Bernardino Piñera, Arzobispo de La Serena (Chile) y 
médico, a S. B. E., a raíz del Concurso-Homenaje en el Centenario del Nacimiento de G. M., 
1989, invitándome a visitar junto con él la tierra mistraliana.
414  G. Mistral. Antología, Zig-Zag, Op. Cit., p. 25.
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LAS MÁS RECIENTES APRECIACIONES SOBRE 
GABRIELA MISTRAL (A 2010)

A raíz del lanzamiento de la Edición conmemorativa “América 
en la Lengua española” (2010), se ha querido rendir tributo de 
admiración a Gabriela Mistral, en virtud de su hito como primer 

Premio Nobel de Literatura en América Latina (y a nuestro modesto 
modo de ver no superada -en su espectro literario tan magno- por los 
cinco Premios Nobel masculinos posteriores): 

Sus experiencias vitales límite, su compromiso radical con su 
Tierra-matria y con el sueño de América, de com-pasión con los 
desheredados y oprimidos, su mestiza pasión americana, cuya voz 
se multiplica en voces y ecos (...) Entramos de nuevo en el taller 
literario de Gabriela y en su santuario privado, aproximación a lo 
más íntimode una Mujer de riquísima personalidad.415 (Presentación, 
y los resaltes son de nuevo nuestros)

Aparecen en la mencionada edición conmemorativa 12 ensayos muy 
actuales de estudiosos de la Obra de Gabriela Mistral: 6 introductorios o 
textos mistralianos y 6 estudios monográficos, a manera de recapitulación 
o colofón intitulado “Las voces de Gabriela Mistral”. Entre los inductivos 
–todo un abanico continental e hispánico de pinceladas caleidoscópicas 
que actualizan el Rostro y Rastro mistraliano-, el no convencional escritor 
y poeta Gonzalo Rojas (que figura en la Academia Chilena) intitula su 
testimonio inaugural simplemente “Gabriela”: 

(...) Siempre le dije sí... Visionaria de palabra desollada y sencillez 
(...) Entré en sus grandes textos desgarrados y sus disonancias: ‘Cien 
veces la miraste, ninguna vez la viste’... sus blasfemias, a lo Isaías... 
patetismo en veracidad de sentimiento. (...) Pero los ‘letrados’ 
insisten en proscribirla y hasta negarla, aunque silabeó el mundo 
con los niños de nuestra América oscura. (...) Soy mistraliano, ¿y 
qué? Admiro en esta adivina, ese coloquialismo tan suyo, que nunca 
llega al facilismo retórico y ramplón de las modas que envejecen 
(...) Su apetencia de absoluto, su ‘anhelo religioso de eternidad’, 
según Federico de Onís... para ver y más ver... La clave primordial 

415  “Gabriela Mistral en verso y en prosa (Antología)”, Alfaguara, Op. Cit., pp. IX-XI.
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de sus visiones es la patria inmediata de la Infancia como si en ella 
se suspendiera el tiempo (...) La cordillera viva que fue siempre 
Gabriela...416 (Y continuamos enfatizando, pero ya sin comentarios 
vacuos)

El mistraliano peruano Carlos Germán Belli (miembro del Jurado del 
Concurso-homenaje centenario en que participamos en 1989, y de la 
Academia Peruana) intitula el segundo ensayo: “Trechos del itinerario 
mistraliano”: 

Gabriela Mistral, visitada y leída. (...) Versos escatológicos de un 
mundo sobrenatural apenas vislumbrado por los ojos del espíritu 
(...) Sus ancestros quechuas, sus preocupaciones sociales, su repulsa 
del materialismo o paganismo contemporáneo, intentan definirla... 
Intensa religiosidad: extraordinaria vivencia en un reino interior. 
Indefinible: escritora posmodernista, expresionista o tremendista 
para otros. Plenitud de las grandes madres universales (...) Así, la 
conjunción del suelo y del Cielo, que lo primero lo vivió Gabriela y 
lo segundo su estro lo imaginó con la fuerza del amor, el dolor y la fe 
más absoluta, alimentada desde niña cuando solía leer La Biblia, y 
como lo prueba más tarde hacerse miembro de la Orden Tercera de 
San Francisco. (...) Y nos quedamos con lo que hemos visto y leído, y 
también coronar el más allá, aunque sea mentalmente, bajo la guía 
de Ella...417 (Con resaltes nuestros)

“Semejanzas de Gabriela en voces de Mistral” es el tercer texto, de 
Adolfo Castañón (de la Academia Mexicana), en que se nos revelan 
nuevos detalles bio-bibliográficosy se confirman los dos ángeles que la 
circundaron: la Poesía y la Profecía:

(...) Vida plena pero solitaria y errante, en lucha tenaz por mantener 
su errancia y altiva independencia, la mirada verde como si se 
asomara lejos y adentro de sí misma, la cuarta mujer del mundo en 
recibir el Premio Nobel... Destino venturoso en su reino solitario... 
Timidez, ser tildada de ladrona en la escuela, tristeza... Empieza 
su docencia desde adolescente a la sombra de su media hermana 
Emelina, madre de sus ideas y nodriza de sus letras, con ella 
aprendió a cantar y a contar... Ella le enseñó a enseñar. Se siente 
araucana, ‘caupolicana’, conjugando dulzura y fuerza de carácter. El 

416  Ibíd., pp. XIII-XXIV.
417  Ibíd., pp. XXV-XXX.
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poeta nicaragüense Pablo Antonio Cuadra la describe ‘como santa 
Teresa, con su lengua tan nueva como añosa, y una dulzura terrible 
y materna de milenios que hermana el vientre y el mar. Algunos le 
llegaron a decir ‘la india’, la expresión más americana de la Mujer: 
la mujer aborigen’ (...) Su primer amor invisible fue el rey David, 
en las rodillas de su abuela de raíz hebrea que le leía en voz alta 
La Biblia. Desde los 13 años de edad se le conocieron sus primeros 
textos: poemas ‘A Lola’ y ‘Los suspiros’, con vehemencia y ánimo 
sublime... Desde 1914 su flamante seudónimo será santo y seña de 
un lirismo expresivo y adusto y de un pensamiento leal a su raíz de 
barro (Gabriela por Gabrielle D’Annunzio y el apellido por Frédéric 
Mistral)... y la consagrará con ‘Los sonetos de la Muerte’, apenas a 
los 25 años de edad... Aprendió la música de las entrañas y el silencio 
y el dolor, baño lustral en que se templaría su áspera voz dulce.

En México, al dirigir la Reforma Educativa confiesa: ‘Me resucitó 
el espíritu apostólico como maestra misionera... No creo en la 
gran farsa pedagógica de todas partes, el mercantilismo disfrazado 
de ciencia y de retórica embustera.’ (1923). Por eso, cuenta Palma 
Guillén que la gente salía a escucharla con verdadera religiosidad, 
y Gabriela con su intuición se adaptaba magistralmente a cada 
auditorio... Su connatural modestia la condujo a referirse al Premio 
Nobel de Literatura como ‘eso de Estocolmo’... Conviene recordar 
su discurso intitulado ‘Voz de los poetas de mi raza’: ‘Hoy Suecia 
se vuelve hacia la lejana América íbera para honrarla en uno de los 
muchos trabajos de su Cultura. (...) Miro no solamente a sus pioneros 
espirituales, hombres de ciencia y maestros, sino a campesinos, 
artesanos y obreros. Por una venturanza que me sobrepasa, soy en 
este momento la voz directa de los poetas de mi Raza... Me gustaría 
que nuestra juventud pensara y repitiera la inscripción grabada en 
el dintel de la Universidad sueca de Upsala: ‘Los pensamientos libres 
son buenos, pero los justos son mejores’.

Ciertamente, hay en la figura de Gabriela Mistral un aura mística, 
ambigua por aparecer secreta y pagana, inclemente, tierna y 
abrupta, perseguida en vida y póstumamente por su presunto 
lesbianismo (2003)... Madre de la patria, se dio a conocer con un libro 
incandescente: ‘Desolación’, que supera el Modernismo y anuncia 
la Vanguardia... La voz de una Mujer fuerte, que sigue quieta entre 
los truenos debajo, según Rosario Castellanos... con ecos bíblicos 
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y evangélicos y relentes de Rabindranath Tagore, que se vuelven 
hondonadas en verso mistralianas, que se abren a la experiencia 
incisiva y contundente de lo sagrado que la devora... ‘Recadera’ que 
se entrega a los combates más secretos y entrañados del poema. Y 
surge una segunda Gabriela Mistral que encarna la Madre Tierra 
y se torna guía espiritual y Maestra, y su dignidad le viene de la 
Raza y de la Lengua: Presencia gnómica que funde en sí misma los 
rasgos del Poeta y del Maestro, con ebriedad profética templada 
por la aridez de la ‘desolación’ inaugural... Así le escribió al gran 
Rubén Darío en 1912, como ‘devota de hoy’, deseándole ‘primavera 
eterna’... El famoso crítico franco-argentino Max Daireaux afirmó: 
‘La influencia de Gabriela es profunda, influencia moral que actúa 
misteriosamente sobre las inteligencias y los corazones cual Meca 
espiritual de América Latina, socialista y cristiana,más como sentir 
que como pensar... y su misticismo es una poética del dolor humano. 
Ella fue una especie de Sócrates cristiano que representa la mayor 
fuerza espiritual de Indoamérica’...

Ella es la trovadora y la guía intelectual de una raza, voz emblemática 
y simbólica (...) Su mejor espada fue su veracidad, como cuando 
escribe a José Vasconcelos: ‘Descargo de sinceridad, ímpetu de 
decoro como saetazos... Fiel a mí misma, con absoluta franqueza 
que voy al grano... Tengo la honra de no haberlo adulado jamás... 
Un pretendiente a héroe o prócer, no puede ostentar el más leve 
desliz en su vida personal, si quiere merecer el respeto. ¡Usted ha 
hecho de su vida íntima un espectáculo banal!’ (...) Por eso el gran 
humanista mexicano Alfonso Reyes escribió su ‘Himno a Gabriela’: 
‘Montañosa, profunda y granítica como los Andes; severa y solitaria 
en sus alturas de nieve, mansa y juguetona, y por encima de las 
miserias naturales... Admiro las letras de Gabriela Mistral: su Verso 
que descubre una nueva dimensión en las hondura de la conciencia; 
y su Prosa a un tiempo artística y sencilla como la de Santa Teresa 
de Jesús. La serenidad de Gabriela hecha de terremotos interiores, 
de ahí su madurez. Y su bondad, que supera la filantropía y se vuelve 
telúrica, para luego remontarse de nuevo hasta las cumbres del alma. 
¿Qué latido de Nuestra América nos ha pasado por su corazón?’ 

Y Octavio Paz (Premio Nobel 1990) expresaría: ‘En Gabriela Mistral 
hay ecos inconfundibles de La Biblia, una voz que echo de menos 
en casi toda nuestra poesía moderna, voz viril de Judith o de Ester, 
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profunda y poderosa de montaña mujeril, que sueña un mundo 
primordial; agua, piedra y fuego.y metal, vertidas en palabras 
ungidas por el aceite de lo sobrenatural. Realismo transfigurado, 
vida diaria transformada en rito y oficio divino’. (1991)

Silueta de la poeta chilena a dos manos, que coincide en la 
descripción del Gabriela cual montañesco macizo y lección de 
sobriedad y elegancia desnuda, aunadas con la hondura y fidelidad 
de su imaginación poética, introvertida y extrovertida al mismo 
tiempo...Por eso, Mistral y Neruda serán siempre contrapuestos, 
pues ella entraña muchas otras inagotables cualidades propias... 
La serenidad majestuosa de su dicción humilde y comprehensiva. 
Escritura ensimismada y transparente, sencilla y abismal, abarca en 
el arco de sus cuatro libros esenciales un atlas íntimo y ese mestizaje 
e hibridación sintáctica y léxica, arte poética a la par arcaica y 
novísima en un diario cósmico más allá y más acá de tiempos, donde 
lo cotidiano y lo sagrado se compaginan... Con Walt Whitman, César 
Vallejo, Pablo Neruda y Gonzalo Rojas, Gabriela Mistral pertenece a 
ese gran despertar o desperezamiento telúrico que en la narrativa 
han plasmado Miguel Ángel Asturias (Premio Nobel 1967), Rómulo 
Gallegos, José María Arguedas, Augusto Roa Bastos o Juan Rulfo, 
y que da constancia viva de la fusión que se cumple en las letras 
de arcilla, barro y cristal de las Américas escritas...418 (Con énfasis 
nuestros)

Nos explayamos en esta cita amplia del mexicano, debido a su solidez 
argumentativa y cordial. El cuarto ensayo se intitula “La veta mística 
en la lírica de Gabriela Mistral” y es de Bruno Rosario Candelier (de la 
Academia Dominicana):

La inmensa lírica chilena es la creadora de la enjundiosa Poesía que 
ha iluminado la conciencia espiritual de América desde el aliento 
entrañable del Valle de Elqui. Su poesía, su comportamiento y su 
visión de la vida reflejan una dimensión contemplativa y espiritual 
del mundo. Su grandiosa veta creadora se centró en el amor a 
Dios que destilan sus versos entrañables, sentimiento místico 
que confirma su sensibilidad trascendente, su identificación con 
el dolor y su compenetración con las cosas sencillas y humildes, 
en tres aspectos: coherencia verbal, chilenidad y el vínculo de su 

418  Ibíd., pp. XXXI-LII.
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sensibilidad espiritual y estética con el numen sagrado de lo viviente, 
inequívoco indicio de su pasión por lo divino (...) bajo el influjo de 
grandes paradigmas de la condición humana, como san Francisco 
de Asís y Rabindranath Tagore, La Biblia y los grandes clásicos 
griegos y españoles, y acicates como la doliente realidad social, el 
dolor humano y el anhelo de ascenso interior. Uno de sus estudiosos 
actuales, Pedro Pablo Zegers (2008) aclara: ‘Cantó su tierra y sus 
terrenos y místicos habitantes, como Tolstoi, para ser luego universal’ 
(...) Sobresalen su cosmovisión cristiana y su hondo sentido de la 
belleza y el misterio. Era una Mujer iluminada que le endosaba a la 
palabra el valor interior de resonancia suprema –por su vinculación 
cósmica-, los efluvios de la cantera de lo infinito (...) Enfocaba la 
dimensión interna y mística de lo viviente con el sentido espiritual 
al modo franciscano, herencia de su devoción por el santo de Asís: 
‘Mirar las cosas con espíritu de eternidad que tal vez era la marca de 
su sangre bíblica’, como afirma Cecilia Meireles (Chile, 2008). Vivía 
con singular entusiasmo esa comunión con la Fuente primordial de 
la vida, cifrada en los altos valores del espíritu... Y acota Marie-Lise 
Gazarian–Gautier: ‘De ella recibí la mayor lección de humildad ante 
la Obra. El poema debía ser lo más perfecto posible, en un ascenso 
místico hacia lo inefable, su mensaje de amor por los ‘sin voz’ para 
defenderse, su entrega incondicional por las grandes causas, su 
valentía por celebrar la Paz en tiempos de guerra’ (Opinión de una 
extranjera, Chile, 2008)... 

Como el poeta místico William Blake, podía apreciar el fundamento 
profundo de las cosas con su aguda conciencia de lo Absoluto y lo 
divino, la vocación mística de edificación, al modo de san Juan de la 
Cruz... Destacamos cinco facetas de su lírica:

Intensa emoción estética, honda y empática ante lo viviente, con la 
realidad natural y cultural, identificación afectiva y espiritual con 
todo lo existente (De hecho, escribía Gabriela: ‘Beatitud y Ensueño 
tocaron mi alma, música infantil en oleada adorante para ver las 
criaturas como hermanos de mi vida’, palabras reseñadas por 
Rolando Manzano (Chile, 2008)

Ágape entrañable con el Universo y la Creación ‘a lo divino’, en la 
intimidad de su recámara sagrada (‘las ínsulas extrañas’), la dolencia 
divina a la luz de la ensoñación suprema, como cantó ella: ‘¡Es 
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un viento de Dios, que pasa hendiéndome / el gajo de las carnes, 
volandero!’
Veta patética y sublime de repercusiones interiores en que el dolor es 
motivo de creatividad y entrega y fuente de entusiasmo contagiante. 
Catarsis purificadora del sentido trascendente del sacrificio humano...

Imbricación telúrica y cósmica con sentido estético, trascendente y 
simbólico (semiótico)... el aire numénico del ambiente cultural. Es su 
creación de hondo aliento trascendente de búsqueda escatológica. 
Nexo del cuerpo y del alma con la Naturaleza en una simbiosis 
de amorosa compenetración con la esencia de las cosas (como lo 
expresó ella en el poema ‘Cima’: ‘Llevo a mi corazón la mano, y siento 
/ que mi costado mana.’)

Confluencia expresiva, ardiente y jubilosa del talante contemplativo 
y místico. (‘Ahora, Cristo, bájame los párpados... // ¡Tras de este 
instante, ya no resta nada! // (...) Recíbeme, voy plena, / ¡tan plena 
voy como tierra mojada!’ El antologista contemporáneo José Olivio 
Jiménez (1988) puntualiza las antinomias mistralianas: ‘Lo duro 
y áspero frente a la inocencia y la ternura, el dolor y la sonrisa, la 
fuerza y la gracia, la claridad y el misterio... En su lírica palpita un 
hermoso aliento iluminado’. Jaime Retamales (2008) evocó el 
prólogo de Paul Valéry a la traducción francesa de ‘Desolación’: 
‘Hay no sé qué mística fisiológica en su ‘Canción de la sangre’... ‘El 
viejo fuego’ es la ardorosa llama de lo divino mismo en su poema 
‘La fervorosa’, que la empujaba intensamente hacia las altas regiones 
de la pureza seráfica (‘El suplicio’: (...) sus lenguas de fuego, de su 
viva / tremolación. // ¡Terrible don! ¡Socarradura larga / que hace 
aullar!’ (...) Actitud encomiable y valiente de una Mujer impregnada 
de entereza espiritual para hacer de la cantera de la vida la fragua 
de un ideal edificante, luminoso y pulcro (‘el prodigio indecible’)... El 
sentido religioso de Gabriela apunta hacia un vínculo profundo con 
la Tierra, la Lengua, el Hombre y el Cosmos, mediante un sentimiento 
de integración y coparticipación en el aliento intangible de lo eterno. 
El aporte poético de la lírica chilena, mediante una articulación 
estética de filiación modernista, neorrealista y al mismo tiempo 
mística, se cifra en tres atributos o prerrogativas:

Versos henchidos de lirismo trascendente en sintonía con el 
esplendor de la Creación, en virtud del vínculo divino.
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Se nutre en la consubstanciación de los ideales, valores y principios 
humanizados, luminosos y trascendentes.
Establece una fecunda relación creadora entre la realidad estética, 
íntima y personal, con la realidad cultural, geográfica y humana, y la 
realidad interior y mística. 
Al ponderar la Obra de Gabriela Mistral hemos de subrayar la 
cordial disposición de esta eminente creadora, que hizo de la 
palabra poética la llama enardecida del más alto sentido de la vida 
a la luz de la belleza sutil y el aletazo imparable del Misterio.419 (Con 
énfasis nuestros)

Pedro Luis Barcia, presidente actual de la Academia Argentina de Letras, 
irrumpe con el quinto ensayo crítico intitulado “La Prosa de Gabriela 
Mistral”:

Tenía mucha razón la escritora uruguaya Esther de Cáceres al 
escribir: ‘Gabriela escribió la mejor Prosa hispanoamericana de 
este tiempo’... Prosa rica, varia y caudalosísima, prosa poética, 
que empezó en 1904 –cuando ella contaba apenas 15 años-: ‘La 
muerte del Poeta’ fue la primera, se perfecciona con la Prosa de 
‘Desolación’ (1922) y continúa en ‘Lecturas para mujeres’ (1923)... 
Allí incorpora 13 prosas propias. Allí toca los lindes mismos de la 
perfección artística, brotada de ‘fuentes nativas’, según Alfonso 
Reyes, y es verdadera joya... De acento tan personal, su habla propia, 
que en el fallo del Premio Nobel quedó consignado: ‘Ha hecho de su 
nombre un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo 
latinoamericano’... En poco más de 50 años de su muerte se han 
impreso ya 27 volúmenes de prosa mistraliana (5.000 páginas)... Y 
20 volúmenes de su epistolario, con no pocas tachaduras y escolios... 

Se distinguen 3 etapas de prosa: 1904-1922 (18 años), 1922-1934 (12 
años) y 1934-1956 (13 años)... El ‘Motivo’ es una motivación literaria 
sentimental o lírica (inspirado en textos como las ‘Florecillas’ 
franciscanas, discípula fiel del Poverello, al que admiró tanto y 
con cuyo hábito y cíngulo pidió descansar para siempre); y junto 
con el ‘Elogio’ laudatorio son géneros específicos, como después 
‘Materias’ y ‘Oficios’... Aparecen los Comentarios o glosas de 
libros, ‘indianidades’ y las semblanzas de personajes puntuales... 
Finalmente, entran en escena los ‘Recados’ o género de amalgama 

419  Ibíd., pp. LIII-LXVIII.
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(mensaje coloquial, oral más que escrito, encargo o memoria, el 
tono más suyo y entrañable), y ensayos breves, apólogos... 

También aparecen ‘Lecturas modeladoras’ en que ella ‘mistraliza’ 
temas con su capacidad intuitiva de discernimiento y consonancia 
con su hondón espiritual, re-creando influjos y autores (Santa 
Teresa, Gracián, Unamuno, Martí y Rubén Darío) con paralelismos 
estilísticos, simetrías, antítesis y reiteraciones en un proceso de 
despojo creciente anti-academicista y conversacional (...) ‘La lengua 
de su Prosa’ es su propia voz, ‘criollismo verbal’ –según ella- con 
arcaísmos intencionales y geniales neologismos, americanismos 
con elipsis fuertes de muy adentro... Regionalismos y chilenismos... 
Con razón le escribe a Victoria Ocampo: ‘El castellano es la lengua 
más plástica que ha hecho el hombre, precisamente para expresar 
la Tierra, instrumento para entregar el mundo, lengua natural , el 
idioma de la más terrestre criatura, como en el estilo medieval de 
santa Teresa y san Juan de la Cruz’... Ayer por la Poesía y hoy por la 
Prosa, felizmente colectada, difundida, Gabriela Mistral se consolida 
en la galería de lo que llamó Pedro Henríquez Ureña: Clásicos de 
América de la Lengua castellana.420 (Con énfasis nuestros)

Darío Villanueva (de la Real Academia Española) entroniza el sexto 
y último ensayo inductivo crítico, intitulado “Gabriela Mistral: el 
significado de un Nobel”:

(...) Gabriela Mistral, ‘la reina espiritual de toda la América Latina’ 
la llamaron en Estocolmo. Y Victoria Ocampo añadió: ‘La más 
representativa, la más importante de las mujeres de Hispanoamérica, 
en nuestra época’ (...) Así alcanzó una proyección ecuménica y 
universal Gabriela Mistral, primera escritora hispanoamericana y 
la primera poeta de nuestra castellana en recibir el Premio Nobel 
de Literatura... Ella encumbra desde la palestra del Nobel una 
escuela poética genuinamente hispánica –nuestro Modernismo, 
representando la herencia viva de Rubén Darío y ya la poesía 
vanguardista por su Obra intensa y representativa de los valores 
literarios: ‘Lírica inspirada por poderosas emociones, que ha hecho 
de su nombre un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el 
mundo latinoamericano’ (a tenor del fallo del Comité del Premio 
Nobel). Se añadieron dos criterios más : ‘El contenido humanista y 

420  Ibíd., pp. LXIX-C.
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la fuerza del estilo; el vigoroso y apasionado idioma que fluye en 
la poetisa, y la autenticidad y pureza del sentimiento de una gran 
personalidad’... En pocos escritores mejor que en ella se cumplía el 
ideal universalista, y el significado de su Nobel en 1945 no es otro que 
el de servir como brillante broche de enlace entre el Modernismo 
hispánico y el ‘Modernismo’ internacional inmediatamente posterior 
o Vanguardismo.421 (Con resaltes nuestros).

El crítico Cedomil Goic –estudioso mistraliano que ha publicado ya 7 
trabajos de 1957 a 2004, en Chile, México y EE.UU.-, aportó una valiosa 
‘Nota explicativa de la Edición conmemorativa 2010’, que puntualiza la 
procedencia de los poemas, con base en los últimos aportes de las Obras 
póstumas: ‘Reino’ (1983), ‘Lagar II’ (1991) y ‘Almácigo’ (2008), Obras que 
constituyen el llamado ‘Legado Mistraliano’...422

Al final de la Antología 2010, aparecen 6 ensayos conclusivos que 
configuran el acápite “Las voces de Gabriela Mistral”, a modo de valiosos 
aportes que ayudan a esclarecer aspectos puntuales del complejo ‘Corpus 
Mistraliano’. El primero de ellos es de Santiago Daydí-Tolson (de la 
Universidad de Texas / EE.UU., autor de 4 textos sobre el ‘yo’ lírico y el 
don tremendo de la ‘locura’ en G.M.), intitulado “Nombre y renombre: Las 
máscaras y el espejo”:

(...) Gabriela Mistral fue una escritora sin afanes de muestreo 
personal ni menos aún de exhibicionismos... Poeta de vuelo, voz 
del arte, misteriosamente humana , por su figuración estética de lo 
inefable. Persona de peculiar carácter y diversas identidades líricas... 
Complejo yo poético de profunda voz única. Poeta metafórica 
o simbólica de múltiples voces y un mismo timbre emotivo. Ente 
ideal que trasciende su yo íntimo y propone un discurso poético 
autónomo de identidad única. Ella se crea a sí misma en experiencia 
estética única e intransferible, mediante una voz distintiva. (...) Su 
nueva voz lírica resonó demasiado convincente en un momento de 
lirismos intimistas, otra manera de mirar y entender. Su palabra lírica 
rica en plurales ecos expresivos consecuencia de un crear poético 
trascendente. Expresa un sentir humano universal : Voz ancestral 
del espíritu imbuido de la palabra reveladora de emotiva sabiduría y 

421  Ibíd. , pp. CI-CXI.
422  Ibíd., pp. CXV-CXX.

http://ee.uu/
http://ee.uu/
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del tormento de su misterio y su expresión, desde la altura ideal de 
esa superioridad estética del artista inspirado... 
Se autoidentifica como lírica moderna, consciente de su vocación, 
que se vuelve lectura ensimismada y plegaria para que toda voz se 
encuentre y diga en la suya... Oración que le adscribe a la poeta el 
carácter redentor de mediadora entre el hombre y la Providencia, 
manifestación poética de una caridad profundamente sentida ... y de 
la Naturaleza, la enorme divinidad que lo abraza todo. Como madre, 
la poeta es dignificada con el doliente ‘suplicio’ de su oficio superior, 
en versos que van a lo alto, al Dueño hacia el que ella misma 
asciende, anhelante, en su ascesis lírica. Todas sus voces son ecos de 
una misma Voz, vena profunda del canto pluralizado y universal... 
‘La locura embriagada’ del pecho que canta, característica de la 
pasión inspiradora. ‘Demencia’ que hace del poeta un ser superior 
al común de los mortales... Locura poética y religiosa de una entrega 
total, de marcados visos maternales y marianos, visión de lo que 
la Mujer representa en el mundo y de lo que el poeta admite como 
su función y dictado: la condición irrevocable que Gabriela Mistral 
asume como un dolor avasallador, don tremendo que no puede 
obviarse, la lengua misteriosa de los hombres... 

Don y destino irrenunciables: dolor que se intuye enorme por no ser 
sólo el propio... La experiencia terrible de un sufrimiento esencial, 
que en Gabriela adquiere perfiles enormes de intercesora, de 
iluminada, de espíritu en perpetuo ascenso. Signo de una condición 
superior, especial condición que por su grandeza se traduce en 
la locura: locura del viento y del agua, de los niños y los espíritus 
más puros... de la Mujer, de esas ‘Locas Mujeres’... En versos que 
son el llamado a la redención, , la Canción de cuna que prefigura 
el sueño sin fin, la infancia definitiva del sueño de la inmortalidad... 
Innegables son sus relaciones con la Mística de esta poesía 
visionaria romántica y vanguardista, estado de mente privilegiado 
por el abandono del espíritu a la pasión de lo absoluto, pasión total 
y consumidora. Entusiasmo lírico de ‘La Desvariadora’, pura fuerza 
espiritual, visión de lo absoluto... Locura que es aquí sabiduría, visión 
definitiva y embriagadora. Es la poeta poseída por una demencia 
en el monólogo ensimismado, que obtiene una experiencia lírica de 
tremenda fuerza y dramática presencia... Impacto estético y visión 
patética , figuración poética de una Mujer, Poeta y Madre de loco 
apasionamiento. (...) Llegando a la Obra Poética completa, Gabriela 
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se hace ‘Larva’ o alma en pena, que intercede por el débil, y las dos 
dimensiones se confunden en una sola figura, concepción de sí misma 
como mujer intelectual y poeta, perfil único de una Gabriela Mistral de 
renombre, retrato lírico simplificador o estilizado, creación lírica de 
una voz de varios timbres. Figuración última y total, que representa la 
culminación de un largo proceso de autogeneración característico de 
la labor de escritora.423 (Con realtes nuestros, aunque disentimos de 
algunas connotaciones de la palabra ‘máscara’: ¿’Mil veces la miraste, 
ninguna vez la viste’?, cabría re-preguntarse ante el crítico de turno) 

Grínor Rojo (de la Universidad de Chile, autor del texto “Dirán que está 
en la gloria”... Mistral, FCE, 1997), ofrece el segundo ensayo monográfico, 
intitulado “Mistral y la Niebla”: 

El motivo de la Niebla es una constante en la escritura de Gabriela 
Mistral desde ‘Desolación’. Neblina sobre sus poemas y sobre ella 
misma... ‘Y hago con la niebla una silueta de niña’... ‘El sentido maternal 
de las cosas’... Metáfora del más alto vuelo, que se conecta con el 
misterio de la Transfiguración de Cristo...’Grandes hálitos, cortejos de 
las Nieblas’... La madre montaña y la madre-poeta se equiparan con 
‘nieblas sobre las rodillas’... Freud y Breton ayudan a esclarecer... La 
bruma cordillerana se vuelve engarce... vapores huidizos... Símbolo 
de tesitura onírica, el ideologema apacible de la maternidad... La 
Niebla es encubridora del objeto de deseo (Cf. Poemas ‘La fuga’ y ‘El 
fantasma’... ‘con el silencio de la niebla’)... Niebla que oculta la Viajera 
al mundo más que el mundo a la Viajera... Es cuando ella se vuelve 
‘sonámbula y trascordada’ en ‘Tala’, modo de ser y estar en el mundo... 
‘devanándome en tu Niebla’... Montaña, Niebla, Madre y Ruta son 
entidades mistralianas esenciales, un todo de significación que será 
el depositario de lo más conmovedor de su Legado... Y en el poema 
‘Despertar’: ‘Soñé la Tierra / (...) yo no me espino las manos / de Niebla 
que me nacieron.’ Y aparece también en ‘Poema de Chile’ (‘La malva 
fina’) y en ‘Lagar II’ (‘Electra en la Niebla’)... ‘camina aunque no es’... 
Y en su última Obra póstuma, “Almácigo”, aparece el poema ‘Niebla’:

La Niebla ha ido adensándose
en forro azul-ceniciento

(...) Nos da por bien ahogados,
perdidos y prisioneros,

aunque estamos bajo de ella,
como Dios nos hizo: enteros.

423  Ibíd., pp. 611-622.
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Es la apoteosis de la última estación de esta Mujer, rota por la 
muerte del hijo adoptivo... y la arterioesclerosis. En su última 
época, es como si la poeta no residiera ya en este mundo sino en 
calidad de ‘fantasma’... La Niebla la invade en poemas como ‘El 
costado desnudo’, ‘Memoria de la gracia’, ‘La que aguarda’, ‘La 
remembranza’, ‘Acción de Gracias’... ‘Destierro rasgando una 
Niebla’... ‘Esta Niebla salada borra todo (...) / no más la Niebla 
de mano insistente / que el rostro nos recorre y los costados’... Y 
ella va perdida, monologando a solas... Entorno brumoso de un 
ambular ‘sin rumbo’, ‘trascordada y sonambúlica’ poeta durante el 
crepúsculo de su existencia, caminando siempre... Son textos de las 
postrimerías en que va rodeada siempre por el velo de la confusión, 
intentando salir de la cárcel vaporosa, a merced de la Niebla que 
aprieta y penetra: ‘O yo soy Niebla que corre sin verse / o tú Niebla 
que corre sin saberse. // (...) Tal vez todo fue sueño de nosotros / 
adentro de la Niebla amoratada, / befa de la Niebla que vuela sin 
sentido. / Pero marchar me rinde y necesito / romper la Niebla o 
que me rompa ella.’ Es el triunfo definitivo de la Niebla o, lo que es lo 
mismo, la derrota de cualquier tentativa de evasión mistraliana del 
destierro, la desmemoria y el desconcierto. La Niebla se ha cerrado 
sobre el poema y sobre su autora, y por eso el verso en que concluye 
la secuencia que yo acabo de citar no necesita aclaración.’424 (Con 
resaltes nuestros, y aportamos que la Niebla es Noche Oscura 
de la Fe en el lenguaje místico, la Sombra del Espíritu fecundo e 
incluso ‘La Nube del no-saber’, connotaciones que trascienden las 
explicaciones puramente literarias y semióticas... y psicoanalíticas 
freudianas hoy tan en boga).

El tercer ensayo es de una mujer, Ana María Cuneo (de la Universidad 
de Chile, autora del texto ‘Para leer e Gabriela Mistral’, 1998), intitulado 
“Gabriela Mistral poéticamente habitó la Tierra”:

Intento superar la perspectiva biográfica de la Obra de Gabriela 
Mistral, sobre todo en ‘Desolación’... Abandonar prejuicios y tomar 
el riesgoso camino de la poesía impura, de la imposibilidad de 
separar en forma estricta Poesía y Vida... Y explorar lo que va de 
lo real al poema. Ella transforma un hecho concreto, particular, 
en algo de resonancia universal. La conciencia se hace registro y 
memoria, y gracias a la imaginación creadora del artista surgirán 

424  Ibíd., pp. 623-636.
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nuevos sentidos e incluso la semiotización del sentido... Se acerca 
a un existencialismo cristiano como el de Gabriel Marcel o Enrico 
Castelli... Todo esto alienta en sus cartas, en que se vislumbra 
su tragedia, prefiguración de un destino siempre amenazante...
Su ‘Voto’ de ‘Desolación’ es un documento inequívoco respecto 
de la concepción del poema como un acto purificador, después 
de ser iluminado por una ‘Ancha Luz’ que viene de lo alto, tras la 
‘hondonada sombría’. Las ‘mesetas espirituales’ en el contexto de 
la Obra mistraliana son el ara, el altar amplio del sacrificio. Es un 
ritual sacrificial, acto litúrgico de donde brotarán ‘las palabras de 
la Esperanza’... Se convertirá en Profeta que hablará al hombre de 
su destino trascendente, esbozo intuido de un Bien deseado en la 
comunidad humana... No todo en ‘Desolación’ es dolor, soledad 
y muerte, están poemas como ‘Palabras serenas’ y ‘Elogio de la 
canción’... La búsqueda de lo Otro.... No haber olvidado jamás a 
‘mi Señor Jesucristo’... Expresa la tensión trascendente como un 
existencialismo cristiano. El destino humano no es la muerte o 
la nada, sino la recepción de un don de sentido que es algo dado, 
que es ‘Ancha Luz’, que como dice M. Heidegger en ‘Arte y Poesía’, 
atravesando la espesura del bosque devela el Ser del ente.425 (Con 
énfasis nuestros).

 
El cuarto ensayo es de Mauricio Ostria González (de la Universidad 
de Concepción, Chile, autor de un ensayo sobre ‘el dualismo poético 
mistraliano: el ala de fuego y el ala de ceniza’, 1989), y se intitula 
“Releyendo ‘Ternura’ “:

La figura de Gabriela Mistral ha sufrido una lastimosa distorsión 
a causa de prejuiciadas lecturas. Sus actitudes y opiniones la 
han convertido en un icono desabrido: su soltería solitaria, su 
maternidad frustrada y su poesía como sublimación de una maestra 
abnegada... Imagen sesgada fundada en ‘lecturas escolares’...
Desolador panorama producto de la ignorancia. Y tal vez el libro 
peor leído haya sido ‘Ternura’ (desprendimiento de ‘Desolación’, 
según Jaime Concha): poesía sin adjetivos, la Canción de cuna como 
coloquio diurno y nocturno de la madre con su propia alma, con su 
hijo y con la Gea (Madre Tierra) .El misterio cristalino y profundo de 
la expresión infantil... Incluso hay materiales de rondas y canciones 
de cuna para conformar ‘Ternura II’: ‘Arrullos... Tal vez me moriré 

425  Ibíd., pp. 637-647.
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haciéndome dormir vuelta madre de mí misma... Meceduras orales’... 
Por eso consideraba ‘La pajita’ como su poema predilecto... 

‘Ternura’ es expresión de una conciencia escindida que aspira a la 
unidad, dualismo agónico, ‘materia alucinada’... Se conjugan aquí 
la delicadeza, la gracia, el juego, la fantasía, la pureza, la gratuidad, 
el amor a la Naturaleza, lo sobrenatural y trascendente, la belleza 
inaugural de la vida en la inocencia... ‘Divino temblor, / ardiendo 
de amor’... ‘Intensa sed de Cielo’... Asombro... La ensoñación infantil 
y poética inclina la dialéctica nocional y discursiva a favor de la 
visión sanadora y salvífica, que ‘materniza’ el Universo, dentro 
de una visión campesina del mundo... Soliloquios nocturnos, 
meceduras que tienden al recogimiento, al susurro y al silencio y 
culminan en el sueño... Infancia permanente, ‘intuición del instante’ 
en el sentido de Gastón Bachelard: ver el mundo en sus primicias... 
Todos los arquetipos se vinculan en profunda y feliz comunión, 
palpitación inmensa: ‘Voy conociendo el sentido maternal de 
todo’... Contemplación expresada en Poesía, ‘síntesis sentimental de 
los contrarios’ al estilo oriental, y goce de la plenitud recuperada 
o ensoñada... Ella vuelve a ser niña...426 (Con resaltes nuestros, 
interpretando a Gabriela en su orfandad de la Madre Divina y su re-
creación franciscana permanente de sí misma...)

 
Otra mujer, Adriana Valdés (de la Academia Chilena, autora de un ensayo: 
‘Lectura de ‘Tala’’, 1994) nos obsequia con el quinto ensayo, intitulado 
“’Tala’: ‘Digo, es un decir’”, apelando al verso de César Vallejo:

‘No me muevo de aquí donde está ella, / en su libro (...) // 
Escuchémosla hablar, roto el silencio / no atinaremos a llamarla 
ausente’, cantaba Enrique Lihn en ‘Elegía a Gabriela Mistral’ 
(1963)... En ‘Tala’ canta una voz poética distinta, que contradijo las 
expectativas que entonces se tenían sobre su Obra. Se trata de una 
‘volteadura del alma’, una profunda crisis religiosa manifestada en 
sus ‘Nocturnos’... Roger Caillois la consideró más mística que Aldous 
Huxley, con una religiosidad ecléctica, la experiencia de místicos de 
todas las tradiciones, no sólo la cristiana... ‘Tala’ alude a un despojo, 
al corte de los árboles, y la tradición cristiana habla del ‘árbol de 
la Cruz’... Gabriela llega a su mundo, ‘desbrozando, limpiando, por 
despojamiento y dolor’...

426  Ibíd., pp. 649-659.
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 ‘La raíz de lo indoamericano’ aparece en ‘Tala’, re-ligazón con 
Sudamérica re-descubierta, cantando al maíz indígena... Tono 
mayor, voz entera con orgullo por la raíz precolombina desde 
el origen mestizo..., denunciando los ‘frutos mercenarios y las 
oraciones mortecinas’... ‘Tala’ es ‘nexo y énfasis’... La pérdida se 
hace una condición de vida: ‘saudade’, ausencia, extranjería, según 
Cecilia Meireles, ‘criatura aparte, con otra geografía y otra historia. 
Ella perdía todo’... ‘Tala’ es un desfile de voces poéticas que se 
arman y se desarman, identidades tránsfugas... La escritura como 
único terreno, único lugar que le es dado al poeta. La Gabriela 
Mistral de ‘Tala’ es una poeta de experiencias poéticas exigentes y 
contemporáneas, de voces y figuras sorprendentes: de una especie 
de mujer sacerdotal, entre el mundo humano y el sobrenatural con 
‘soplo de Sibila’ (mujer con poderes extranaturales o vieja sabia) 
en un proceso de desprendimiento y conocimiento de la muerte... 
Locura como separación de las convenciones de todo orden, 
incluso las literarias, fantasmalización y desarticulación, en un libro 
precursor de las experiencias de muchas personas desplazadas y 
exiliadas en relación con patrias fantasmales (‘mi Patria se llama la 
Sed’...)... ‘País de la ausencia, / y de desasir’ es una de las cumbres de 
‘Tala’, en un ‘insight’ profético, ‘leitmotiv’ del despojo, de la pérdida: 
‘Larva desgajada de otra ribera’..., figura ya sin rostro... 

Pero ‘no atinaremos a llamarla ausente’... ‘Paraíso’ y ‘Flor del aire’ de 
esta Obra, de las más notables de Gabriela. Inclusive la conflictiva 
potencia poética de ella es indicación de cuánto pueden encontrar 
en su Obra las generaciones siguientes (...) Ella hace sentir su 
presencia en los estudios latinoamericanos y en los estudios de 
género, si tomamos denominaciones académicas ya un poco 
fatigosas. Estos estudios no sólo no pueden prescindir de su figura, 
sino que encuentran en ella todavía los signos de contradicción 
que les conviene estudiar y seguir investigando... La lectura de 
‘Tala’ trae no pocas sorpresas, abre no pocos caminos, hace latir no 
pocas emociones estrictamente actuales.427 (Con énfasis nuestros, 
disintiendo sobre el sincretismo religioso que se le endosa a 
Gabriela, y enfoques freudianos sesgados estilo Jacques Lacan... 
Gabriela siempre será ‘Signo de Contradicción’, uno de los mayores 
timbres de su gloria y no de éxito humano caduco, más bien fracaso 
aparente que la persiguió...)

427  Ibíd., pp. 661-672.
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El sexto y último ensayo monográfico es de Mario Rodríguez Fernández 
(también de la Academia Chilena, autor de cuatro estudios filológicos: 
‘Gabriela, la anti-malinche’ o anti-foránea o anti-española), versa sobre 
‘Lagar’ y la Poesía inédita: “Así se dice en el Elqui, me excuso”, también 
parafraseando a César Vallejo:

‘Lagar’ y las Obras póstumas de Gabriela ‘suenan’ de un modo 
diferente a los poetas vanguardistas de la época... porque están 
llenos de vagidos, gritos, soplos, llamadas, cuchicheos, murmullos 
y clamores (Cf. Poemas de ‘Lagar II’ como ‘La paloma blanca’, ‘La 
Contadora’, ‘Ronda del azúcar’, ‘Montaña y mar’ y ‘Nocturno VII’ 
con sus ‘silbidos de señales’). En ‘Almácigo’ irrumpen mugidos, risas 
y cánticos, coros, balbuceos y vagidos (Cf. Poemas como “Brasil”, 
“Criollas”, “Regreso III” e “Historia de loca”)... A Gabriela Mistral hay 
que oírla antes que leerla. Su poesía postrera es fundamentalmente 
sonora, de oralidad, capaz de transformar la realidad con el solo 
acto de pronunciar una palabra, donde se presenta una estrecha 
relación entre sonido y sentido, fenómeno que la hace intraducible. 
Es un hablar y escuchar: la voz humana y la voz de la Naturaleza 
juegan un papel activo en la poesía mistraliana. Y para escuchar 
esa Voz es fundamental hacer silencio: ‘Callemos para escuchar’ 
(‘Ronda de la hierba’ de ‘Lagar II’)... Se trata de hacer audible un 
susurro, ‘escuchar’ el propio silencio: ‘y este silencio es más fuerte 
que el grito’ (‘La ansiosa’ de ‘Lagar I’). Predomina la reiteración en 
toda la Obra mistraliana: repetir y recordar... Sólo se sabe lo que se 
recuerda... Aparecen las rimas interiores o ‘cadenillas’ (que estudia 
Cedomil Goic), contrarias a las innovaciones vanguardistas de la 
poesía chilena... Del Valle de Elqui le viene la lengua ‘veteada’ de 
arcaísmos, y de la historia bíblica... Fisonomía lexical y morfológica 
del siglo XVI, resistencia lingüística al impacto modernizador de las 
formas metropolitanas externas. Es difícil encontrar en la poesía 
chilena (y latinoamericana) un poeta tan vinculado a los modos 
de habla de una Cultura regional como Gabriela Mistral. Su poesía 
última –a partir de ‘Lagar I’- es una lengua transculturada... Gabriela 
trabaja en el borde dos sistemas: el de la modernidad vanguardista 
y el de la ‘comarca oral’ de Elqui... Lengua poética transculturada 
(como la estudia Ángel Rama, México, 2004) o ‘anomal’ o anormal 
con expresión de Gilles Deleuze... Anomalía o desterritorialización 
de su escritura..., como textos travestidos en plasticidad artística, 
desigual, rugosa y áspera (discontinua, fronteriza, con abrupteces 
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de cumbre, onomatopéyica, glosa nuestra)... Oralidad arcaica que 
asume modos de pensamiento, ‘mente oral’ (‘la comarca oral’ como 
dice el venezolano Carlos Pacheco)..., desconcertante para un lector 
urbano, letrado y moderno. (...) Es preciso aquí abrirse a ‘lo otro’, 
al mundo del mito y del rito, del carácter mágico de la palabra 
en la cultura oral. La ‘otredad’ mistraliana invita a abandonar la 
racionalidad de la ciudad letrada para ir al encuentro de un modo de 
pensar alternativo. Es una empatía o familiaridad con la Naturaleza, 
que la ciudad escrituraria perdió hace tiempo...

‘Almácigo’ reitera la familiaridad constante de Gabriela con los 
elementos naturales, un ‘agenciamiento’ (Deleuze), ‘hacer bloque’ 
con lo natural... Así sucede en el poema “Espiga”, donde el trigo 
deviene hijo de la poeta, se personifica y la autora se ‘vegetaliza’: ‘Las 
espigas (...) / se las limpia como a las hijas’. Se da un ‘agenciamiento’ 
con ellas... La poetisa se dora con ellas: ‘devenir espiga’... ‘Devenir 
árbol’ en ‘Almácigo’... ‘Casa no tengo, tengo un árbol’ (...) ‘devenir 
liebre’... Y agenciamientos con la materia, como en poema “Azúcar”: 
‘A la mesa de mi destierro / llega el azúcar como niña // (...) y 
me sumo a la exprimidera / como en maelstrón o noche tinta’... 
Sumirse en la exprimidura (...) La lengua poética transculturada de 
Gabriela se engarza con un repliegue hacia las fuentes vivas de una 
cultura campesina, la ‘cultura interior’ de Elqui, reconocimiento 
de un universo rural dispersivo, de asocianismo libre, de incesante 
invención y re-creación. ‘Producción esencialmente natural... La 
intimidad con la materia es sensible en toda la Obra de Gabriela 
Mistral. No hay poema en que no esté presente la sustancia de 
las cosas’, como escribió Paul Valéry prologando la traducción 
mistraliana al francés. Tal es la fisonomía del mundo mistraliano... 
La transculturación mistraliana no significa un rechazo total 
de las propuestas vanguardistas de su tiempo, sino que ella se 
replegó hacia un legado tradicional vivo todavía en su ‘comarca 
oral’, para construir un proyecto como el de César Vallejo, otro 
transculturado.428 (Con énfasis nuestros, destacando que Gabriela 
rompió todo esquema y desertó de ‘ismos’ y fue –en sí misma- un 
‘sismo’ poético, una suerte de ‘ALTER-POESÍA’ no convencional, 
sin sofisticación alguna, más Arte que artificio, como sucede con 
muchos poetas actuales... Ella no temió ser arcaica, terrígena, raizal, 
en contravía de modas y esnobismos, siempre fiel a sí misma y a sus 
raíces... Fue pionera y precursora del ‘Altermundialismo’.)

428  Ibíd., pp. 673-682.
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El estudioso Cedomil Goic nos presenta una Bio-bliografía mistraliana 
impresionante: todas las ediciones de las Obras poéticas, desde 
‘Desolación’ (1922) a ‘Almácigo’ (2008); y la Obra en prosa (24 textos), 
desde ‘Recados contando a Chile’ (1957) a ‘Niña Errante’ (2009, el 
controvertido epistolario con Doris Dana)...429 Antologías y compilaciones 
(cita 25, desde 1923 a 2003). Y en cuanto a estudios bio-bibliográficos, 
cita 147 trabajos de hondo calado... ¡Todo lo cual comprueba la relevancia 
indiscutible de Gabriela Mistral en la literatura contemporánea, pese a 
toda la campaña des-mitificadora de ella! Esta Antología mistraliana 
2010 ha presentado una sinfonía continental de críticos que coinciden 
en destacar la genialidad, universalidad y actualidad sorprendentes 
de Gabriela Mistral... Por consiguiente, este modesto trabajo aspira a 
recapitular todo este material oceánico y evidenciar nuestro ambicioso 
pero realista título: “GABRIELA UNIVERSAL”...

Ahora bien, como si fuera poco -para culminar este capítulo-, reseñamos 
el asombroso ‘GLOSARIO MISTRALIANO’430 que nos presenta la Edición 
conmemorativa 2010, que da lugar a toda una semántica y lexicografía 
mistralianas... 963 vocablos que incluyen arcaísmos, chilenismos, 
regionalismos, 9 neologismos o acuñaciones propias de ella... Resaltamos 
los términos más significativos y mencionados:

Abajado, abra (abertura entre montañas), acainado (de Caín), 
, acalenturado, acarnerado, acedía (tristeza, angustia, término 
teológico), acidia (acedía, aridez espiritual), acre, adamita 
(descendiente de Adán), agringarse, aguijar, alácrito (alegre), 
albricia (hallazgo o regalo), algarada (alboroto), aliherido (con 
alas heridas), antojero (caprichoso), aparragado (encogido), 
arribo (llegada, término místico), arrimo (apoyo, ayuda, término 
místico en la Mística española), arrobado (embelesado, enajenado), 
atarantado (espantado), atrabiliario (violento), aventar (soplar), 
azogue (mercurio), azurear (azulear, volver azul) // Basalto (roca 
volcánica), bermejez (rojizo), blondo (rubio) cardenoso (purpurino, 
cárdeno), // Calandria (alondra), calofriar (causar escalofrío), 
candela (trigo que produce harina blanca), canícula (calor del sol 
en verano), canturía (canto monótono), capitoso (cálido), carrascal 

429  Ibíd., pp. 683-699, ¡16 páginas de fuentes bio-bibliográficas!
430  Ibíd., pp. 701-727: ¡26 páginas de vocablos y neologismos mistralianos!
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(pedregal), cercenar (cortar a cercén, enteramente) // Chasqui 
(correo quechua), chinchilla (ardilla suramericana), chirle (insípido), 
chochez (senilidad) // Cilicio (antiguo instrumento ascético o de 
mortificación), cimarrón (salvaje), cimera (alto, de cima), cisco (cosa 
menuda), coipo (nutria suramenricana), colindar (estar contiguos), 
compaña (compañía), compunción (arrepentimiento), ‘contra-
madre’ (neologismo mistraliano: la muerte), conversaduría (charla), 
copihue (flor-emblema chilena), crencha (trenza), crispadura 
(crispación), crótalo (serpiente venenosa), cuido (cuidado), cuye 
(cuy, conejillo de Indias). //

Dable (posible), dantesco (de Dante, infernal), dedada (porción o 
medida de dedo), dejo (acento de habla), demiurgo (dios creador 
mitológico griego), dengoso (delicado), dentera (ansia o deseo 
vehemente), denuedo (rrojo, brío, fuerza), derechura (dirección 
recta), desamorado (que no tiene amor), desatentado (irracional), 
descuajar (arrancar de raíz), desflocado (desflecado, deshilachado), 
desmaño (descuido), desmigado (disperso), desollado (sin piel), 
desvariador (delirante), devaneo (sin orden), devolvedor (que 
devuelve, giro de terminación muy mistraliano), diaconesa (gazapo 
intencional por diaconisa), diorita (roca granítica), disimilación 
(alteración de sonido para diferenciarlo) donaire (gallardía, gracia 
/ donoso, donosura), ‘doncellear’ (neologismo por lucir como 
doncellas), dulcedumbre (dulzura) // ‘Élan’ (impulso o ímpetu vital’, 
palabra francesa de Henri Bergson), elquinado (de Elqui, elquino), 
embebecido (embelesado, término místico), empavesado (adornado 
con telas), endrino (color negro azulado), engruesar (barbarismo por 
engrosar), enjutez (delgadez), ‘enmallotar’ (neologismo por enmallar, 
enredado), enmielado (untado de miel), ‘ensalmuerado’ (acuñación 
mistraliana por mojado con agua salada), ensortijadura (rizo de pelo 
con forma de sortija o joya), entrabar (ligar), entrevero (desorden), 
errador (errante), escamoteado (robado), escardar (quitar los 
cardos), escarmenar (desentrañar), escondedero (escondite), 
esmirriado (endeble), espejeador (que resplandece como espejo / 
espejear), esquila (cencerro o campana), estero (terreno pantanoso), 
esteva (arado), éter (poéticamente el cielo), exangue (desangrado, 
con diéresis), expresional (expresivo) // Falerno (vino italiano), 
falsía (falsedad), felibre (rapsoda o trovador provenzal), filibustero 
(pirata), flamboyán (árbol de flores anaranjadas / flambuayano), 
fojear (hojear), fontana (manantial), foquero (marino encargado 
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del mástil), forzadura (obligación), fragosidad (espesura), frenesí 
(delirio furioso), ‘frondazón’ (neologismo por por frondosidad), 
frutillar (frutilla o fresas, fresones). //

‘Galanear’ (neologismo por galantear), garfio (punzón de hierro), 
gayo /a (alegre), géiser (fuente termal), gibado (jorobado), grávida 
/ gravidez (fecundado, embarazo), grosura (grasoso), guaguetear 
(consentir a niños pequeños), guija (piedra de río, canto rodado) 
// Halalá (interjección de asombro o admiración, onomatopeya), 
halalí (anuncio de cacería), hálito (aliento, signo del Espíritu Santo, 
vocablo pneumatológico), halo (aureola, nimbo), hendido (rajado), 
hendija (hendidura), herbazal (sembrado de hierbas), higuerada / 
higueral (plantío de higueras o brevos), hiperbóreo (septentrional), 
hojazón (abundancia de hojas), hollar (pisar), hondón / hondor 
(lugar profundo, signo del corazón), ‘hosanna’ (interjección bíblica 
= ¡viva!), huemul (venado andino), huero (vacío, sin esencia), huesa 
(fosa, sepulcro) // Ijar (quijada), inefable (indecible), insana (locura), 
Jacarandá (árbol americano de flores azules), jadeador (que jadea), 
jalón / jalonar (mojón o señal en el camino), jaspeado (pintado), 
jeme (pequeña medida, pizca), jícara (vasija de calabaza), joyel 
(joya pequeña, sortija), jugarreta (ejercicio lúdico), juncal (plantío 
de enredaderas) // Labrantío (tierra de labor), laciedad (flojedad), 
ladino (astuto), lagar (cuba donde se pisa la vid para producir el 
vino), lampo (brillo fugaz), landa (gran plantío), lar (dios del hogar 
o predio), légamo (lodo), Leticia (latinismo por alegría), liberamien 
to (liberación), liguana (iguana), lígure (de Liguria, Italia), ‘ligurio’ 
(neologismo por lígure), limo (barro, cieno), linfa (líquido), ‘lucerada’ 
(neologismo por brillo del lucero del alba), lunada (luz de la luna) //

Maelstrón (remolino de agua), maguey (cactus), majada (rebaño), 
majado (golpeado), malhaya (interjección de maldición), malvasía 
(vid silvestre), mamey (árbol americano), manadero (manantial, 
hontanar), manchón (matorral), manigua (selva, jungla), manteo 
(manta), manumiso (liberto), marrullero (tramposo), más / no 
más (solamente), mascadura (raspadura), masía (finca agrícola), 
maternizarse (hacerse maternal), matrero (fugitivo), matriarca 
(madre del clan contrapuesta a patriarca), mayólica (loza esmaltada), 
mazorcada (cosecha de mazorca), mecedura (vaivén en la canción 
de cuna), melga (parcela de tierra fértil), melificado (sabor a miel), 
mentar (nombrar), mexitli (etnia mexicana), miaje (migaja), mies 
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(cereal maduro, trigal), ‘miliunachesco’ (neologismo adjetivo de 
‘La mil y una noches’), milonga (baile argentino), milpa (maizal), 
miraje (espejismo), ‘miserere’ (salmo 51 de David = ‘Ten piedad’), 
mondo (limpio), ‘moulage’ (galicismo = moldeado), mucílago 
(resina) // Nadir (puesto del sol opuesto a cenit), narigada (porción 
mínima), natura (naturaleza), neblí (especie de gavilán), nectario 
(glándula del néctar), nevera (acumulación de nieve), nidada 
(huevos del nido o nidal), nisperal (cultivo de nísperos), nonada 
(insignificancia), noticiar (avisar) // Ocotillo (pino americano), odre 
(botijo para el vino o licor), ojidorado (color del mediodía), ojo de 
agua (manantial), ópalo (irisado), operoso (laborioso), oreo (brisa 
suave, céfiro, término místico = soplo del Espíritu), otero (colina) // 
Padecedor (mistralismo = que padece), paganía (de otra religión), 
pajonal (plantío de pajas), palmoteado (golpeado por palmas), 
palor (palidez), palpitador (que palpita), pampa (llanura extensa), 
pámpano (renuevo de vid), pantagruélico (voraz), parchado 
(parcheado), ‘pardi-jaspeado’ (neologismo por pardo y jaspeado), 
parejura (semejanza), parlería (verborrea, locuacidad), parva (mies 
antes de escoger el grano), parvedad (pequeñez, poquedad), pascual 
(relativo a la pascua), pastal (pastizal), pavesa (chispa), pávido 
(temeroso), payador (trovador, coplero), peán (canto coral), peana 
(pedestal), ‘pecho a pecho’ / ‘pecho adentro’ (con confianza, íntimo), 
peladero (desierto), pelambre (piel), pelotari (jugador de pelota), 
percal (tela de algodón), pergenio (enano), pericón (baile con coplas 
en Argentina), permeadura (permeable), pespunteado (puntadas 
en dobladillo), piedra-alimbre (piedra para teñir), pino-ocote 
(pino americano), ‘pintureado’ (neologismo por pintarrajeado), pío 
(compasivo), pionerismo (ser pionero), pira (hoguera), pleamar 
(creciente del mar), plumazón (plumaje), poetillo (poetastro o mal 
poeta), poma (manzana), pomar (plantíode manzanas), pomo (frasco 
de perfume), porfía (disputa), posadura (de posar), postrimería 
(últimidades, término teológico sobre verdades últimas cristianas), 
precito (condenado, réprobo, proscrito), predio (hacienda), probidad 
(integridad), projimista (humanista, filantrópico, altruista), protervo 
(perverso), puelche (viento andino), puna (tierra alta), purulento 
(que produce pus) //.

Quebracho (árbol maderable americano), quebrajadura 
(resquebrajadura), quebranto (dolor), quechua (de la región del 
Cuzco / Perú), quedo (quieto, sosegado), quena (flauta andina), 
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querencia (lugar de crianza), quetzal (ave centroamericana), quiché 
(etnia guatemalteca ligada a los mayas) // Rebalsar (rebasar, 
rebosar), recental (recién nacido), recoleto (recogido, circunspecto), 
redoma (vasija que se va estrechando), regato (arroyo), regustado 
(degustado), relente (escarcha, rocío, término místico), remembranza 
(recuerdo), repechado / repechar, subir una pendiente (elevado), 
requebrar (adular), rescoldo (brasa que puede avivarse o atizar), 
resobado (manoseado), resolana (reverberación solar), resollamado 
(socarrado, quemado), resuello (aliento), reverberar (brillar), rezago 
(resto o residuo), riscoso / risquera (escarpado, donde abundan 
riscos), robador (mistralismo = que roba), romero (peregrino), 
rompe-cielo (muy alto), rompedor (mistralismo = que rompe), ronda 
(juego de corro), rumia (reflexión) // Salmuera (agua salada), salobre 
(con sabor a sal), salterio (salmodia, conjunto de los Salmos), sandio 
(necio), sartal (cosas engarzadas o ensartadas), saudade (soledad, 
añoranza, nostalgia propia de los poetas portugueses), sayal (tela 
burda para hábitos monásticos), sembradío (plantío), sentidor 
(mistralismo = sensible), señero (noble, elevado), sequedal (terreno 
seco), ‘sí-es no-es’ (cortedad, pequeñez), sésamo (palabra mágica 
como ‘abracadabra’), sesgo (oblicuidad, enfoque, parcialidad), sibila 
(profetisa, vidente), silbo (sonido agudo, interior, vocablo místico 
en san Juan de la Cruz, como oreo), sino (destino fatalista, hado 
propio de los griegos), socarradura (quemadura), siseo (repetición 
onomatopéyica del sonido de la ‘s’ a modo de silbo o música de 
fondo, como eufonía o aliteración que contagia la vivencia poética, 
de dimensión mística, en armonía imitativa y expresiva al mismo 
tiempo), sollamar / sollamo (quemar con la llama, escozor), 
sombreadura (acción de sombrear), sordina (silenciamiento), 
supino (escarpado) //

Tajeado (tajado), tañedor (que toca, se asigna a Dios), taraumara 
(etnia mexicana), tendal (cosas tendidas en desorden), tercerón 
(de tercera clase), tero-tero (ave zancuda), testa (cabeza), tolteca 
(etnia primigenia de México), tornasolado (que cambia con 
la luz, irisado, opalino), torridez (ardor, quemadura), transido 
(consumido, traspasado de dolor), trascordado (olvidado, tiene una 
connotación mística), trastocado (arrobado, que sufre un rapto o 
éxtasis, término también místico), travesear (inquietarse), trémulo 
/ tremolación (temblor metafórico, pavidez del poeta), trepidar 
(temblar demasiado), tribulación (pena moral, congoja, término 
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bíblico, apocalíptico), trizar (hacer trizas o añicos), troje (granero), 
tropelía (abuso violento de poder), trova (copla musicalizada propia 
de América), tundido (cortado), turbillonear (formar remolinos), 
turbión (aguacero) // Urgidor (apremiante), uvate (conserva de uvas 
propia de Chile) // Vagabundaje (vagabundeo), vagido (gemido) 
veedor (observador), veladura (velo), venablo (dardo o flecha), 
vendador (mistralismo = que venda), venteada (ventarrón), verme 
(gusano), versolari (trovador o coplero vasco), veste (vestido), 
veteado (que tiene vetas), viático (alimento del caminante, vocablo 
eucarístico), vicuña (mamífero suramericano), vidalita (canción 
popular amorosa y triste, acompañada de guitarra), vilano (apéndice 
filamentoso de algunas flores o frutos, que vuela), viso (matiz de las 
cosas), vizcacha (roedor suramericano), volear (sembrar a voleo), 
volteadura (mudanza o cambio brusco), voltijeante (que da vueltas), 
vórtice (torbellino, remolino), vulpeja (zorra) // yantar (vianda o 
manjar), yuntada (yunta o par de bueyes) // Zafir (piedra color azul), 
zamarrear (sacudir o zarandear), zarco (de color azul claro), zonda 
(viento fuerte y seco en Argentina, mistral), zumbonería (neologismo 
por zumbas o burlas)...

... ¡Cómo nos sorprende Gabriela Mistral con su asombrosa y pasmosa 
versatilidad linguística y estilística! Y pensar que hoy padecemos la fiebre 
del bilingüismo, pretendiendo aprender otro idioma con afán, cuando 
desconocemos tanto nuestra propia lengua castellana... Dixi! (Obviamos 
el índice onomástico de la Edición conmemorativa,431 pues ya de hecho 
está incluido al citar los autores más vinculados con Gabriela Mistral, 
aunque sorprendidos al no ver aparecer personas tan allegadas a Gabriela 
como Margaret Bates, Esther de Cáceres, incluso Doris Dana).

431  Ibíd., pp. 729-742: 13 páginas de autores y lugares significativos...
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CAPÍTULO 12:
MERECIDO HOMENAJE DE COLOMBIA A GABRIELA MISTRAL

En 1957, Colombia tributó un sentido homenaje a la memoria de 
Gabriela Mistral, con motivo de su Pascua o apoteosis. En efecto, 
la entonces Ministra de Educación Nacional, Josefina Valencia de 

Hubach –hija del gran poeta colombiano Guillermo Valencia, admirado 
por Gabriela-, expresó “con hondo pesar la irreparable pérdida del 
máximo exponente de la Mujer americana, educadora luminosa y eximia 
poeta”. El Instituto de Cultura Hispánica ofreció un acto cultural (el 29 de 
enero de ese año 1957, a 19 días de la muerte de la gran chilena), dentro 
de un ambiente de solemne sencillez, para exaltar la Vida y Obra de quien 
anduvo siempre “en batalla de sencillez”, como cantó Pedro Prado.

Conviene hacer eco de esta fecha memorable, pues en tiempos de varias 
efemérides mistralianas centenarias cobra actualidad indiscutible.
El poema que para tal ocasión envió su amiga Juana de Ibarbourou 
–“Despertar de Gabriela”- ambientó su Re-nacimiento entre nosotros:

Digo a aquella que fue leal hermana
del niño y la mujer, del hombre tierno:
 has superado hoy sombra e invierno,

te resplandece ya la cara.

No te desciende ya la luz amarga,
del labio desolado, el rostro triste.

Para consoladora nos viniste.
Abierta miel era tu alma.

(...) Ahora se fue a dormir en la cansada
soledad de los himnos y los cantos.
La rodean las palmas de los santos;

tal vez, ángeles con espadas.

(...) Vendrá más tarde, lenta y descansada.
Vendrá después que Dios nos la despierte

de sobre las rodillas de la muerte.
¡Vendrá, vendrá en el alba!

¡Y he aquí que, muy ciertamente, en esta Alborada nueva de América, 
regresa Ella pujante!
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La ponencia de la mencionada Ministra de Educación se intituló “Gabriela 
Mistral, Maestra de América”, y puso de relieve su recia personalidad, 
“síntesis afortunada de la evolución americana, su Obra inmortal y su 
Vida ejemplar”. También destacó “su Figura estelar, representativa de las 
más selectas minorías espirituales, Símbolo y Maestra de América que 
señala el camino”.

“Gabriela Mistral, Poeta cristiana”, fue el título de la hermosa 
intervención del Presbítero-escritor Rafael Gómez Hoyos, en el cual 
delineó la dimensión cristiana de la Obra de Gabriela. Magistralmente 
–como sólo se puede hablar de Ella-, la consideró “Poeta universal, a 
la manera de Dante, Calderón, Milton y Claudel”. Y afirmó que, “con 
arrebatadora belleza”, puede alternar con los grandes místicos clásicos 
de España: san Juan de la Cruz, santa Teresa de Jesús y Lope de Vega 
(en poemas como “Viernes Santo”, “Canto del justo”), “llegando a las más 
altas cumbres de la poesía religiosa”... Y apuntaló: “Poeta de lo eterno y 
no sólo de lo puramente temporal, aborda metafísicamente la muerte y 
la inmortalidad”. Opinó que “’Interrogaciones’ es uno de los más bellos 
poemas de la poesía castellana”. A renglón seguido, acotó: “Gabriela es 
altísimo poeta universal y verdadero poeta cristiano, de inspirado lirismo 
y profundo sentido místico, en que palpita el misterio divino de la vida”.

Más adelante, corroboró su influjo franciscano, que le permitió 
realizar unas especie de simbiosis con todas las criaturas, aun las más 
repugnantes –en quienes “la materia está llorando”, como lo expresó 
en prosas de ‘Desolación’-... Tanto alcanza su “metamorfosis poética”. Y 
concluye resaltando una carta de Gabriela a los que fueron sus alumnos 
en Cerrillos –escuela donde enseñó y cantó su poesía-, en la cual aflora 
con sublime sencillez: 

Esta Mujer admirable en la santidad de su enseñanza y en la 
santidad de su Poesía, al escribirles: ‘Quiero decirles que yo no soy 
cosa parecida a una maravilla, yo soy solamente una mujer que 
ha amado en este mundo estas cosas: el campo chileno, la raza 
indígena, demasiado olvidada, la poesía, los cuentos y, ante todo, la 
gloria de Dios’.
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Así ratificó este presbítero-escritor colombiano: 
La calidad religiosa de su inspiración: Plegaria vertida en poesía y 
poesía hecha plegaria que, sin perder en nada su plenitud humana, 
rebosa de sentimiento divino, con la libertad de los hijos de Dios. Su 
poesía será eterna, porque es eterno el valor de los elementos que 
le dan vida. Y merece, con mucho, el calificativo de Poesía cristiana, 
pues ha enriquecido el tesoro poético del cristianismo.

Por su parte, Eduardo Carranza, gran poeta ‘piedracielista’ –muy afín a 
Gabriela por el común vínculo con Juan Ramón Jiménez, y vinculado a 
nuestro amado Chile por su estrecha amistad con Pablo Neruda-, expuso 
su prosa poética “Interpretación lírica de Gabriela Mistral”. Incluyó a 
nuestra Poeta paradigmática en “la incorruptible riqueza destinada a la 
inmortalidad”, considerándola “una colombiana del sur”. Se atrevió a 
afirmar:

En ella honramos a la más alta Poesía castellana de nuestro tiempo, 
con su nombre de viento, viento mistral, ‘maestral’ o magistral (...) 
Es la madre y maestra mágica; tal vez nadie, después de Manrique 
y Quevedo, ha dado tan patética y verdaderamente la nota sobre el 
tema de la muerte, en la poesía española, como la ha dado a nuestro 
tiempo Gabriela Mistral... pero una muerte con Esperanza, la muerte 
con ansia de inmortalidad. 

Y terminó diciendo el bardo colombiano: 
Ahora duerme, pero es ‘polvo enamorado’ –como cantó Francisco 
de Quevedo-, polvo enamorado de los niños, polvo enamorado de 
su América, polvo enamorado del vasto mundo latinoamericano en 
cuyo porvenir creyó y cuya epopeya cantó. ¡Duerme, la Cruz del Sur 
sobre el pecho, la Cruz de Cristo sobre el corazón!”.

Finalmente, en este apoteósico Homenaje colombiano ‘post mortem’, el 
embajador de Chile en ese entonces, Celso Vargas, recapituló la velada 
con su breve intervención intitulada “Chile y Gabriela Mistral”. En su 
texto, la presentó como: 

Una encina bravía que ocultaba celdillas de miel silvestre bajo su 
corteza (...) Su Obra poética está inspirada en el amor y el dolor de los 
hombres, por lo cual fue amada por los humildes y los pequeños (...) 
Era de hondo sentimiento americanista... ¡Era de Chile, de América 
y de toda la Humanidad! En su privilegiado cerebro bullían las ideas 
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creadoras y en su corazón maternal rebasaba el amor; dispuesta 
hasta el último suspiro a su tarea de lucha y Esperanza... ¡Su vida y 
su muerte fueron eco de las palabras de Cristo sobre la Paz!432

Como colombiano partidario de estrechar lazos de amistad con todos los 
países indoamericanos –con Chile en particular-, busqué afanosamente 
entre los poetas de nuestro país alguno que dedicase un poema-homenaje 
a Gabriela Mistral. Hallé un jugoso poema de Carlos Castro Saavedra 
(1924-1989), gran vate a quien Pablo Neruda prologó una de sus Obras de 
acento americanista, y exaltó en Chile. 

MATRIMONIO BAJO LA TIERRA433

(En la muerte de Gabriela Mistral, 10 de enero de 1957)
Tu corazón ya no sueña
racimos bajo tu carne,

pero esposa eres del suelo
y de las montañas madre.

Bajo raíces azules
tu pecho de Tierra se abre,

para alimentar el mundo
con la leche de tu sangre.

Los hijos que no tuviste
son los árboles con hambre,

y los pájaros con sed
que picotean la tarde.

Deja que un muerto te bese
y que otro muerto te palpe,

porque ellos también son hijos
de tu boda interminable.

Ya no eres Gabriela sola
sino mazorca y enjambre,

amapola numerosa
y amadora innumerable.

Con tu sueño se alimenta
una familia muy grande:
la de las uvas y el vino

de tu patria y de tu padre.

432  “Homenaje de Colombia a Gabriela Mistral”. Bogotá : Ministerio de Educación 
Nacional, 1957. Véase también: “Gabriela Mistral: Su prosa y poesía en Colombia”, Op. Cit., 
T. III, pp. 217-218, 229-238, 285-306 y 426-429.
433  Carlos Castro Saavedra. “Poemas Escogidos”. Bogotá : Oveja Negra, 1975, pp. 158-
159.
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Toda la Tierra es tu casa,
todo el amor es tu amante,

y en tu criatura florecen
las florestas que soñaste.

Niños de pan, niños bellos,
de pan que comienza y arde,

te rompen el ataúd
y te desgarran la carne.

Se multiplica tu miel
y tu dulzura se expande,
porque con tu cementerio

laborioso te casaste.

Funerariamente cae
ceniza de tu semblante,
y no hay un solo racimo
que no le toque su parte.

En este poema escrito con la misma métrica, rima y ritmo mistralianos, 
nuestro poeta expresa la universalidad del corazón lleno de amor a 
Ella, que cual racimo maduro se exprimió sin reservas para ‘alimentar 
el mundo / con la leche de su sangre’... En efecto, su maternidad superó 
toda frontera, cobijando a todas las criaturas en ‘boda interminable’, como 
‘amadora insuperable’... Y con su ‘sueño’ seguimos alimentándonos los que 
anhelamos ser niños para renovar y hacer re-nacer el mundo... ¡Cuánto 
necesitamos hoy, Gabriela, ‘tu miel y tu dulzura’! 

Aurelio Martínez Mutis –lírico poeta colombiano, santandereano- dedicó 
una parte de su poema “La esfera conquistada” (galardonado en Chile), 
a Gabriela Mistral; intituló esa sección “Avemaría en altamar”, como 
intuyendo la magnitud continental de la Poeta que bebió mares a sorbos de 
poesía. Nuestro homenaje a la payadora chilena quiere hacerse extensivo 
al país austral que ha producido tan copiosos frutos... Tierra de Cordillera y 
Mar, de gente sufrida, otra vez zarandeada con el devastador terremoto de 
2010, laboriosa y hospitalaria –de nuevo hoy enaltecida por la liberación 
portentosa de los mineros en Copiapó en 2010-, raza cuajada en cobre de 
tenacidad y reciedumbre andina. Alzamos nuestro canto con un poema de 
nuestro Gonzalo Arango –dedicado a Chile en tiempos de dictadura-, pero 
que sigue sonando ahora que han soplado vientos de democracia:
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LOS DURAZNOS DE LA LIBERTAD434

Duraznos de Chile: frutos de sudor
de pueblo libre. Duraznos de carne
tierna y corazón dulce, jugosos de
nostalgias edénicas y mensajeros

de libertad.
(...) La sangre de Allende, el canto de

Víctor Jara, Violeta Parra en su más allá
con su guitarra juglaresca,
y el poeticidio de Neruda...

¡Heroicos soñadores!
velamos en el horizonte de tu Epifanía,

forjando los esplendores épicos
de un nuevo Advenimiento.

(...) ¡Hermanos soñadores
del amanecer americano

de paz y justicia para todos los hombres!

(...) Yo espero, tú esperas, él espera,
nosotros esperamos, todos esperan...

(...) Durazno de aurora austral,
¡brindo por Chile

en tu aroma de nostalgia
y dolor de Libertad!

Desde nuestro país colombiano que continúa desangrándose en luchas 
fratricidas –provocadas por la demagógica democracia que sufrimos, 
sintiendo en carne viva toda la problemática indoamericana-, cantamos 
este ‘jugoso durazno de la Libertad’ tan añorado, fruta que nos compartió 
Gabriela desde su Valle de Elqui hace ya una centuria. He aquí el reto 
que nos hace su Memoria siempre viva: ¡Reconquistar por caminos 
de Reconciliación y Noviolencia, de Justicia y de Paz, de Amor y 
Fraternidad –en igualdad-, este Fruto Maduro que la cosecha del Medio 
Milenio Indoamericano espera encontrar en nuestras manos unidas 
continentalmente!

Que el ejemplo admirable de Gabriela Mistral –prototipo de nuestro 
Continente de la Esperanza- contribuya a esta causa tan añorada, y nos 
permita asumir nuestra ‘Desolación’, la prueba de nuestra ‘Tala’ y el 

434  Gonzalo Arango. “Todo es mío en el sentido en que nada me pertenece” (‘Providencia’, 
‘Fuego en el altar’ y ‘Adangelios’). Bogotá : Plaza & Janés, 1991, pp. 85-87.
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estrujamiento en el ‘Lagar’, con entrañas de ‘Ternura’... ¡Y que germine, 
por fin, el ‘Almácigo’ de la ‘Niña errante’, aquel ‘Reino’ que ella soñó y 
alcanzó y hoy ostenta! 

... ¡Y se abrirán sendas de buena voluntad para Hombres Nuevos, 
instrumentos de Paz y Bienaventuranzas franciscanas! Entonces 
Indoamérica dejará de ser el pueblo desmembrado y roto, y se consolidará 
el sueño Panamericano y universalista de nuestros antepasados 
visionarios. ¡Utopía posible!
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A MODO DE CONCLUSIÓN

Esta investigación documental pretende ser un aporte significativo a las 
Letras Latinoamericanas en cabeza de su primer Premio Nobel, Gabriela 
Mistral. Quiere ser un homenaje a nuestra riquísima Lengua Castellana, en 
la cual la genial poetisa chilena descolló con innumerables neologismos.
Asimismo, ella exalta el perfil de la Mujer en todas sus facetas: Madre 
(en el caso de Gabriela se trató de una maternidad espiritual), Maestra 
(pedagoga ‘sui generis’ y vanguardista), intelectual, artista, incluso 
profetisa en virtud de sus pronunciamientos audaces en pro de la Paz y 
la Noviolencia.
Su Vida y Obra paradigmáticas puede fortalecer varias Líneas de 
investigación en nuestra USTA-Seccional Tunja y USTA-COLOMBIA, 
a saber: Fray Luis de Granada (Literatura) y Santa Catalina de Siena 
(Género).

A todas luces, Gabriela Mistral fortalece la Línea investigativa “Pedagogía 
y Educación Superior” del Departamento de Humanidades y Formación 
Integral, y el pujante Programa Maestría en Pedagogía, constituyéndose 
en un referente e incentivo cultural de alto bordo y hondo calado. En todo 
caso, es un estímulo muy elocuente para el Diplomado en Lecto-escritura 
asumido en USTA-Colombia en este año 2014, justamente el Centenario 
del lanzamiento poético de Gabriela Mistral en los ‘Juegos Florales’ de 
Santiago de Chile (1914).
 
Nos atrevemos a adicionar unas líneas de palabras de un aprendiz de 
payador que quiere también ofrendar su trémulo Poema-Homenaje 
(tríptico de sonetos endecasílabos con rima asonante, más libre al 
estilo de la Última Gabriela), a manera de recapitulación o colofón de la 
larga marcha que hemos realizado de la mano de Gabriela... En verdad, 
sólo el amor sobrecogido a Ella nos ha movido a plasmar este estudio 
y a actualizarlo a 23 años de su escritura inicial... y también el anhelo 
de despertar en algunos corazones ese mismo amor poético, con toda 
su carga de exigencia y compromiso. Pretendemos –modestamente- 
imprimirle un vuelo lírico al estudio denso, que quizás estorbó al lector 
su acercamiento simple e infantil a la Poeta. Alguien dijo –con irrefutable 
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razón- que tantas explicaciones extirpan el encanto virgen de la Poesía... 
Sea este nuestro tardío desagravio en combustión poética, incandescencia 
‘mistralizada’:

SOÑANDO A GABRIELA CRISTAL

´’El Cristal, única envidia de mi alma!
(‘Elogio del cristal’, 1933)

‘Vienes, madre, vienes, llegas (...)
acepta el volver a ver
y oír la noche olvidada

en la cual quedamos huérfanos
y sin rumbo y sin mirada (...)

¡Gracias, gracias, gracias, gracias!
(‘Madre mía’ de ‘Nocturnos’ / ‘Lagar I)

Nocturno en la victoria consumado,
desvarío en despojo franciscano...
Ausencia de la Patria... ¡Sed voraz!

III
Tu ‘Reino de Verdad’ fue tinto en sangre,

Verónica en vendimia y cruz de poda;
Lagar de Otoño en tu estertor pisaste...

¡Vino dulce vertió tu vid sin hojas!

Poema de tu Chile es ‘ay’ de quena,
‘fantasma’ que vivió Pascua dichosa...
¡El ‘diaguita’ y el ciervo, tras tu huella!
¡’Último árbol’... Silbo... y ‘alga rota’!

Recado con albricia, oh Vagabunda,
fue tu ‘Verso perfecto’, ya en la altura...
¡Arribo, al fin, cual Nube en ruta al Mar!

‘Liana’, tu ser, Palma en ‘Acción de gracias’...
¡Canción continental de paz y audacia!

¡Renaces hoy, Gabriela Universal!

II
Gabriela, voz de Arcángel, Luz de Estrella:

Tu Invierno germinó en Desolación;
¡criatura fuerte que inmoló en ofrenda

su dolor hecho Vida en el Amor!

Tu ‘Voto’ fue Ancha Luz de Primavera,
éxtasis de Ternura, paz, candor;
corro de niños invadió tu Escuela
de Madre magistral:¡Un corazón!

Tu Encina padeció inclemente Tala,
en el penoso Estío alucinante...

¡Saudade y ‘Ola muerta’, ardor letal!

I
Valle de Elqui, enjambre de viñedos;
de Chile altar en la Montaña andina.

¡Oh Montegrande azul, fulgor de ensueño: 
en tus entrañas vio la luz, Lucila!

Vicuña esbelta que afrontó el desierto,
su adversidad, la pena y la acedía;

su infancia del Encanto fue la Tierra,
magia de Sol la aurora florecida.

Mujer de cobre indio y veta vasca,
judío ancestro y araucana casta...
¡Cóndor audaz, mirada verdemar!

Volcán Osorno y nieve de Aconcagua,
jirón de Selva Austral, niña Araucaria

Bío-Bío, Huemul, Viento Mistral!
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N. B. (NOTA BENE):

(...) Esta alma de mujer, viril y delicada,
dulce en la gravedad, severa en el Amor,

es una encina espléndida de sombra perfumada,
por cuyos brazos rudos trepara un mirto en flor.

(...) Todo su leño heroico se ha vuelto, encina, santo.
Se te ha hecho en la fronda inmortal, la belleza,

¡y pasará el Otoño sin tocar tu verdor!

(‘La Encina’ de ‘Desolación’ / ACASO EL MEJOR AUTORRETRATO 
MISTRALIANO)435

POST SCRIPTUM:

Hemos recibido con mucho beneplácito la excelente Obra de un insigne y 
reconocido intelectual y político colombiano –de los más eruditos, autor 
de más de un centenar de libros-, Otto Morales Benítez (Compilador y 
prologuista), intitulada “Gabriela Mistral: Su prosa y poesía en Colombia” 
(2002),436 una enciclopedia mistraliana en tres volúmenes que suman 
más de 1.500 páginas, con bellas fotografías de Gabriela y su entorno... 
La referenciamos y la hemos degustado en su totalidad –mientras 
actualizamos nuestro trabajo-, con las fotos estelares de Ella y su entorno 
mágico:
Los tres tomos abarcan 8 exuberantes capítulos: El Tomo I incluye el 
valioso Prólogo bio-bibliográfico de Otto Morales Benítez (pp. 11-

435  Antología 2010, p. 35
436  Cf. Otto Morales Benítez. “Gabriela Mistral: Su prosa y poesía en Colombia”. 
Bogotá : Convenio Andrés Bello, 2002, 3 Volúmenes (Más de 1.500 páginas), una Enciclopedia 
Colombiana mistraliana. Vale la pena contar la anécdota de mi adquisición de esta Obra –
después de tres intentos fallidos por causa de no contar con el dinero disponible-, en una feria 
del libro callejera, intacto el libro y autografiado por el autor, por el irrisorio y regateado precio 
de $80.000... ¡Como si Gabriela Mistral misma me lo hubiese reservado y me lo obsequiara 
delicadamente!... También evidencié el poco interés que existe hacia la Obra de la inmortal 
Maestra chilena... ¡Lo grande nunca es moda! (Valga esta acotación marginal)
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113): Homenaje de Colombia a G. M.; Cómo era Ella (memorias y amores, 
personalidad de recia armazón, su conversación, magisterio, su lenguaje, 
cercanía a temas básicos); Cómo escribe (su correspondencia torrencial, la 
religión, su madre, viajes); El mestizaje, signo del Continente; Tropicalismo 
(deber de los americanos, autores del Continente, los autores y artistas 
chilenos, las otras poetisas, ‘Lecturas para Mujeres’, cultura, democracia, 
reforma agraria, sus querellas con Chile); Sus relaciones con Colombia 
(correspondencia con Eduardo Santos, Baldomero Sanín Cano, otros 
escritores colombianos y su intención malograda de viajar a Colombia, 
León de Greiff, gentes entrañables, sus libros, ensayos acerca de su Obra 
y proximidad a Gabriela)...

El Capítulo I reseña 3 escuetas Autobiografías mistralianas.437 El Capítulo 
II se intitula “Visión de Colombia” y compendia Semblanzas biográficas de 
ella para el más importante periódico colombiano, ‘El Tiempo’ de Bogotá 
(de Agustín Nieto Caballero, Eduardo Santos, el trópico americano y Luis 
Enrique Osorio, Rafael Vásquez, la poetisa Amira de la Rosa y Baldomero 
Sanín Cano); Crónicas sobre Colombia: ‘Nuestra Colombia’, el Presidente 
Alfonso López Pumarejo; y Recados sobre Colombia (quincenales para ‘El 
Tiempo’ de Bogotá y sobre ‘el herodismo criollo’)...438

El Capítulo III439 se intitula “Visión de Indoamérica” y recopila Semblanzas 
biográficas de Argentina: Alfonsina Storni: gran poetisa indohispana. 
Chile: Marta Brunet, Camilo Henríquez, Carlos Mondaca, Juan Enrique 
Lagarrigue, José Manuel Balmaceda, Rebeca Matte Iñiguez (biznieta 
de Andrés Bello), Pablo Neruda, Pedro Prado, Juan Antonio Ríos, Julio 
Barrenechea y su Obra ‘Rumor del mundo’, el canciller Joaquín Fernández 
y Arturo Torres Rioseco. Cuba: Jorge Mañach y José Martí. Estados Unidos: 
Isadora Duncan, Alice Blackwell Stone, Charles A. Lindbergh. México: 
Carlos Pellicer, Sor Juana Inés de la Cruz, Alfonso Reyes (despedida y 
semblanza como maestro). Perú: Defensa de José Santos Chocano, José 
Vasconcelos y Chocano, Ventura y Francisco García Calderón. Puerto Rico: 

437  Cf. Ibíd., pp. 115-122.
438  Cf. Ibíd, pp. 123-175.
439  Cf. Ibíd., pp. 177-502.
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Margot Arce, la portorriqueña. Uruguay: Prólogo a ‘Concierto de amor’ de 
Ester de Cáceres. Venezuela: El rostro de Bolívar, Teresa de la Parra... 

Crónicas sobre Indoamérica:440 ‘El grito’, ‘Recado sobre Tropicalismo’, 
‘Sobre la unión de las dos Américas’, ‘Salve, América’, ‘La geografía 
humana’, ‘Sentido del 12 de Octubre’, Antología indoespañola, ‘Tristeza 
americana’, ‘Coincidencias y disidencias entre las Américas’, ‘Sobre 
la paz y la América Latina’. Brasil: Noticias brasileras, Bello Horizonte, 
Petrópolis, Sobre el avión Magallanes, Brasil y América... Chile: ‘Chile, país 
inédito’, ‘Las maravillas de la Naturaleza chilena’, ‘Descripción de Chile’, 
‘El mito americano y chileno del Caleuche’, ‘La pampa del salitre’, ‘El valle 
central de Chile’, ‘Guillermo Díaz: crónica de un terremoto’. Costa Rica: 
‘Una institución del espíritu’. Estados Unidos: ‘La terrible Nueva York’. 
Guatemala: ‘Conversación sobre la Tierra’, ‘La unidad de la Cultura’. 
México: ‘Invocación a la Madre’, ‘El canto popular y el alma americana’, 
‘Cristo en la Escuela’. Nicaragua: ‘La pobre ceiba’, ‘Sandino y su cacería’. 
Puerto Rico: ‘Volando sobre las Antillas’, ‘Elogio de la Isla de Puerto Rico’... 
Recados Indoamericanos: Recados quincenales para ‘El Tiempo’ (1934), 
‘sobre nuestro aturdimiento’, Recados del andinismo’, ‘sobre el mar y un 
cantor del mar’, ‘Recado suramericano’, ‘Recado a los amigos de América’, 
‘sobre el alerce’...

El Tomo II comienza con el Capítulo IV:441 Visión de Europa: Semblanzas 
biográficas: España: María Carreras, Carmen Conde –contadora de la 
infancia-, Don Vasco de Quiroga, Miguel de Unamuno, Recado sobre 
Federico de Onís, Recado sobre Juan Maragall, Victoria Kent, Bartolomé 
de Las Casas, Lope de Vega y Pedro Moral –el hombre de Elqui-... Francia: 
Romain Rolland, La condesa de Noailles, Severine, La leyenda de Federico 
Mistral, San Juan María Vianney -el Cura de Ars-, La santa niña Teresa 
de Lisieux, Jules Michelet, Jorge Luis Buffon... Inglaterra: Thomas Hardy. 

440  Este autor Otto Morales Benítez usa el vocablo ‘Indoamérica’-ha sido el más enérgico 
adalid colombiano de esta denominación-, que hemos asumido en este trabajo mistraliano y 
que Gabriela Mistral lo usó varias veces; lo juzgamos más apropiado que Hispanoamérica e 
incluso más que Latinoamérica por anteponer nuestra cultura autóctona, india... Su origen es 
atribuido a Francisco Bilbao (1823-1865), un sociólogo y escritor justamente chileno, quien 
fue perseguido por sus ideas innovadoras y murió exiliado en Argentina...
441  Cf. Ibíd., pp. 11-313.
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Italia: Ada Negri, San Francisco de Asís, Bernardo de Quintaval, Jacobo de 
Vorágine. Noruega: Roald Amundsen, Fridtjolf Nauseen en Groenlandia, 
el círculo polar y en la Sociedad de las Naciones. Portugal: Antero de 
Quental. Rusia: ‘Gente rusa: León Tolstoi’, ‘Recuerdos de Máximo Gorki’. 
Suecia: ‘Los 70 años de Selma Lagerloff, primer mujer Premio Nobel de 
Literatura. 

Crónicas de Europa: Europa: ‘El hombre europeo’, ‘Infancia rural’, ‘Sentido 
del oficio’, ‘Navidad-Navidades’. Alemania: ‘El otro desastre alemán’. 
Bélgica: ‘La escuela obrera superior belga’. España: ‘Castilla, impresiones 
de viaje’, ‘Viaje a Mallorca’, ‘La historia de Cristo y su versión española’, 
‘Otra vez Castilla’, ‘’Recuerdo del árabe español’, ‘Elogio de la ciudad de 
Barcelona’. Francia: ‘Una exposición de crisantemas’, ‘La Cruz Roja infantil 
de Francia’, ‘El club de Faubourg’, ‘Un acontecimiento literario en Francia’, 
‘Si Napoleón no hubiese existido’, ‘El túnel bajo La Mancha’, Los perfumes 
de Grasse’. Italia: El viaje de Gabriela Mistral a América y Europa’, ‘Otra 
vez Florencia’, ‘Oficios de mujeres’, ‘Cavi, mi pueblo en la costa ligúrica’, 
‘Sestris Levante, en la Liguria’, ‘Zoagli, en la Liguria’, ‘Oficios italianos: La 
industria de la pizarra en el valle de Etella’, ‘ Despedida del Mediterráneo’, 
‘Elogio del pueblo italiano’. Israel: Poesía hebrea y poesía negra’. Hungría: 
Las artes decorativas húngaras en la exposición internacional de Monza’, 
‘En defensa de Hungría’. Portugal: El escenario maravilloso de la nación 
portuguesa’. 

Recados Europeos: Recados quincenales para ‘El Tiempo’ (1934) y ‘Recado 
sobre los judíos’ (1935).

El Capítulo V442 es Correspondencia mistraliana: De ella para un ahijado 
de guerra (José Rumayor Neto), para Germán Arciniegas (7 cartas), 
para León de Greiff (1), para la escritora cubana Dulce María Loynaz (3), 
para el poeta colombiano Germán Pardo García (3), para el Presidente 
Eduardo Santos (22), para Enrique Santos (1), para el ecuatoriano Gonzalo 
Zaldumbide (6). Correspondencia para ella de: Germán Arciniegas (1), de 
Ventura García Calderón (2), de Eduardo Santos (3). Correspondencia 
sobre G. M.: de Margot Arce (3).

442  Cf. Ibíd., pp. 315-407.
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El Capítulo VI443 se intitula Crónicas: ‘Elogio de las Materias’ (La harina, la 
ceniza, el fuego), Elogio del aceite, del agua, del cristal, de las maderas’... 
Zoología lírica I (Las golondrinas, el faisán dorado, el águila, la alpaca). 
Zoología lírica II (La gacela, el topo, el cocodrilo, el elefante, la ardilla). 
Estampas de animales (la ballena, las anguilas). Diálogos con San 
Francisco (los sentidos). Libros escolares complementarios, ‘Jacobinismo 
y viejo cristianismo nuevo’, ‘Viajar’, ‘Rostros’, ‘Recuerdo de la madre 
ausente’, ‘ El folclor para niños’, ‘Llamado por el niño’, Más Recados 
quincenales para ‘El Tiempo’ (1934), ‘Carta a mi biógrafo’, ‘Sobre políticos 
y académicos’, ‘Recado sobre las islas’, ‘’La Cordillera’, ‘Palabras sobre la 
Paz’, ‘La palabra maldita’, ‘Reloj de sol (simpatías y diferencias)’...

El Tomo III se inicia con el Capítulo VII:444 Antología poética (100 poemas 
escogidos por el compilador –desde ‘Desolación’ a ‘Lagar’-, sección que 
incluye Prosas poéticas y aforismos y pensamientos pedagógicos). El Capítulo 
VIII445 está conformado por Crónicas y Ensayos sobre la Obra mistraliana 
(64 textos y testimonios colombianos en su mayoría y otros allegados): de 
Octavio Amórtegui (‘La Gabriela que yo conocí’), Raúl Andrade (‘Responso 
para los ojos de Gabriela’), Rubén Arango (‘Vida, pasión y poesía de G. 
M.’), Margot Arce (‘Gabriela Mistral’), Germán Arciniegas (2: ‘Una Mujer 
de América’ y ‘Visita a G. M.’), ‘Ariel’ (‘G. M. habla de Colombia’), Julio 
Barrenechea (‘Evocación de G. M.’), del Boletín de la Unión Panamericana 
(‘La vida de G. M.’), Rosa Cantú (‘Las grandes poetisas de América: La 
sombría G. M.’), Antonio Cardona Jaramillo (‘Palabras para llamar a G. 
M.’), Eduardo Carranza (3: ‘G. M.: Madre cantando’ e ‘Interpretación lírica 
de G. M.’), Jorge Carrera Andrade (‘La quinta de G. M.’), Benjamín Carrión 
(‘Santa Gabriela Mistral’), Eduardo Castillo (‘El secreto de G. M.’), Amira 
de la Rosa (‘La Cuenta-mundo, G. M.’), Rafael Estenger (‘G. M.’), Harriet 
de Onís (‘G. M.’), Georgina Fletcher (‘A propósito de feminismo: Juana de 
Arco y G. M.’), Waldo Frank (‘De las montañas minerales: Imagen de la 
Mujer que se ha ido’), Rómulo Gallegos (‘La imperecedera: Homenaje a G. 
M.’), Rafael Gómez Hoyos, Pbro (2: ‘G. M.: Poeta cristiana’ y ‘Homenaje’), 
Jacinto Luis Guerrean (‘G. M., Vicente Huidobro y Pablo Neruda’), Juana 

443  Cf. Ibíd., pp. 409-498.
444  Cf. Ibíd., pp. 11-183.
445  Cf. Ibíd., pp. 185-435.
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de Ib arbourou (Poema ‘Despertar de G. M.’, 10 de enero de 1957), Dalia 
Iñiguez (‘’G. M.’), Ramiro Lagos (‘G. M. y su indohispanoamericanidad’), 
Onell Márquez (‘Charlas con Don Pedro Prado’), Carlos Martín (poeta 
piedracielista, 3: ‘G. M., candidata al Premio Nobel’, ‘G.M.’), Aurelio 
Martínez Mutis (‘G.M.’), Santiago Martínez Delgado (2: ‘Hablo con G. M.: 
su conversión’ y ‘Mensaje a G. M.’), David Mejía Velilla (‘G. M.’), Francis 
de Miomandre (‘G. M.’), Manuel de Montoliú (‘G. M.’), Xesús Nieto Pena 
(‘Conversando con G. M.’), Aníbal Noriega (‘Una sensacional polémica 
con G. M.’), A Ortiz Vargas (‘Mujeres de América: G. M.’), Martín Pallares 
(‘’G. M.: el budismo, América y El Tiempo’), ‘Pitigrilli’ (‘G. M., la diplomacia 
y los literatos’), Jaime Posada (‘Dos Premios Nobel en 1945’), ‘Revista de 
América’ (3: ‘G. M.’, ‘Habla G. M.’ y ‘De la dirección’), ‘Revista Pan’ (‘Tala’), 
Luis Alberto Sánchez (3: ‘Sobre G. M.’, ‘Cuaderno de bitácora: G. M. en la 
palabra’ y ‘México y G. M.’), Humberto Soto S. (‘Una visita a G. M.’), Tadeusz 
Szulc (‘Noticia radiofónica sobre la adjudicación del Premio Nobel a G. 
M.’), Joaquín Terrazas (‘El cristianismo de G. M.’), ‘Tirso’ (‘G. M.’), Arturo 
Torres Rioseco (‘G. M., el Premio Nobel y su significado’), Bernardo Uribe 
Muñoz (‘Lucila de María Godoy Alcayaga o G. M.’), Josefina Valencia de 
Hubach (Ministra de Educación: ‘G. M. , Maestra de América’, 1957), Celso 
Vargas (Embajador de Chile: ‘Chile y G. M.’, 1957), ‘El Tiempo’ (4: ‘G. M. y El 
Tiempo’, ‘El Premio Nobel para G.M.’)

Cronología de la Vida de Gabriela Mistral446

... Y, como si fuera poco, hemos consultado la base de datos más completa 
en Colombia sobre Gabriela Mistral (Biblioteca Luis Ángel Arango, 
Banco de la República, Bogotá, D. C.),447 donde aparecen los estudios 
fundamentales (no citados en la Antología 2010 ni por O. Morales Benítez 
en Colombia) e incluso ulteriores investigaciones significativas sobre la 
poetisa chilena, que reseñamos a continuación en orden alfabético, a 
saber:

446  Cf. Ibíd., pp. 441-446.
447  Consúltese Catálogo en Línea de la Biblioteca Luis Ángel Arango (Internet), la 
más dotada de material bio-bibliográfico mistraliano en Colombia.
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Herrándis, Gustavo: “El enigma de Gabriela Mistral” (1921)
Martínez Delgado, Santiago: “Hablo con Gabriela Mistral” (1938)
Salinas, Pedro: “Vindicación de la distraída” (1946)
Becerra Córdoba, Esaú: “Gabriela Mistral: producto indoamericano” (1946) 
Labarthe, Pedro Juan: “¡Gabriela, cómo te recuerdo!” (1957)
Castellanos, Dora (poetisa colombiana): “La dulcísima voz amarga de 
Gabriela Mistral” (1957)
Monsalve, Josué: “Gabriela Mistral: La errante solitaria” (1958)
Hamilton, Carlos Depassier: “Raíces bíblicas de la Poesía de Gabriela Mistral” 
(1961)
Undurraga, Antonio De: “La gran juglaresa” (1962)
Rodríguez Pagán, Juan Antonio: “Gabriela Mistral, Voz de la América 
Hispánica” (1973)
Pincheira, Dolores: “Gabriela Mistral: Guardiana de la Vida” (1989 / Centenario 
del Nacimiento)
Navarrete, Jorge Eduardo: “Las ideas sociales de Gabriela Mistral” (1994)
Teitelboim, Volodia: “Gabriela Mistral, pública y secreta: Truenos y silencios 
en la vida del primer Premio Nobel latinoamericano” (1996)
“Poeta Humanitaria” / “Una pensadora independiente” (aparecen sin autor 
explícito, 2000)
Zemborain, Lila:”Gabriela Mistral, una mujer sin rostro” (2002)
Munich Busch, Susana: “Gabriela Mistral, soberbiamente transgresora” 
(2005)

... Gabriela Mistral, pues, sigue dando para todo... Impresiona sobremanera 
–a modo de conclusión final- constatar el espectro universal de Gabriela 
Mistral: casi ningún país europeo escapa a su pluma en un abanico 
polícromo de todo género de escritos, que asumen innumerables autores 
de todas las corrientes, aspecto este que demuestra con creces nuestra 
hipótesis de trabajo, suficientemente mostrada y demostrada. Y no nos 
extendemos en más glosas para no hacer más prolijo ni farragoso nuestro 
estudio tan exhaustivo. 



Gabriela Universal

- 597 -

FUENTES BIO-BIBLIOGRÁFICAS Y CIBERGRÁFICAS 
(CONSULTADAS)

AGENDA LATINOAMERICANA (1992-2015). Bogotá : Verbo Divino.

ALEGRÍA, Ciro. (1980). “Gabriela Mistral íntima (Ensayo biográfico y 
cartas)”. Bogotá : Bogotá : Oveja Negra.

ARANGO, Gonzalo. (1991) “Todo es mío en el sentido en que nada me 
pertenece” (‘Providencia’, ‘Fuego en el altar’ y ‘Adangelios’). Bogotá : Plaza 
& Janés.

BIBLIOTECA LUIS ÁNGEL ARANGO. Catálogo en Línea. Bogotá. (Internet)

CARRIÓN, Benjamín. (1956). “Santa Gabriela Mistral” (Colección ‘Los 
Creadores de América’). Quito : Casa de la Cultura ecuatoriana.
 
CASTRO SAAVEDRA, Carlos. (1975) “Poemas Escogidos”. Bogotá : Oveja 
Negra (Biblioteca de Literatura colombiana, No. 28.

CONCHA, Jaime. (1987). “Gabriela Mistral” (Colección ‘Los Poetas’ / 
Estudio crítico y Antología). Barcelona : Júcar.

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA (1963). Chicago (USA). Volumen 15

http.//www.agendalatinoamericana.org

http.//www.google.com (Voz Gabriela Mistral)

LADRÓN DE GUEVARA, Matilde. (1962). “Gabriela Mistral: Rebelde 
magnífica (Cartas)”. Buenos Aires : Losada. 

LAGOS, Ramiro. (1986). “Mujeres poetas de Hispanoamérica (Antología y 
guiones críticos). Centro de Estudios poéticos hispánicos. Bogotá : Tercer 
Mundo.

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, José Enrique. (1988). “Gabriela Mistral y los 
niños”. Madrid : Everest. 

http://www.agendalatinoamericana.org/
http://www.google.com/


Gabriela Universal - Santiago Borda-Malo Echeverri

- 598 -

MEN (Ministerio de Educación de Colombia). (1957). “Homenaje de 
Colombia a Gabriela Mistral”. Bogotá : MEN.

MISTRAL, Gabriela. (1940). “Antología (Selección de la autora / Prólogo 
de Alone)”. Santiago de Chile : Zig-Zag.
________. (1941) “Antología (Selección de la autora / Prólogo de Ismael 
Edwards Matte)”. Santiago de Chile : Zig-Zag. 

________. (1945). “Ternura”. Madrid : Espasa-Calpe.

________. (1945). “Desolación” (Prosa escolar y Cuentos) / Biblioteca ‘Las 
grandes Obras’ / Prólogo de Pedro Prado). Buenos Aires : Espasa-Calpe. 

________. (1958). “Poesías Completas”. (Biblioteca Premios Nobel / Prólogo 
de Julio Saavedra Molina, chileno, y Dulce María Loynaz, cubana). Madrid 
: Aguilar.

________. (1967). “Antología” (Selección y prólogo de Eliseo Diego, cubano). 
La Habana : Casa de las Américas.

________. (1968). “Poesías Completas” (Biblioteca Premios Nobel / Edición 
definitiva de Margaret Bates / Prólogo de Esther de Cáceres, uruguaya). 
Madrid : Aguilar. 

________. (1973). “Desolación / Ternura / Tala / Lagar” ( Introducción de 
Palma Guillén de Nicolau). México : Porrúa.

________. (1979). “Desolación (Texto Completo / Prólogo de Pedro Prado, 
Alone y Roque Esteban Scarpa). Santiago de Chile : Andrés Bello.
 
________. (1980). “Lecturas para mujeres (Antología universal)” Prólogo 
de Palma Guillén e Introducción de la autora. México : Porrúa.
________. (1962). “Páginas en Prosa (Antología)”. Selección de José Pereira 
Rodríguez. Buenos Aires : Kapelusz.

________. (1978). “Materias (Prosa inédita de Gabriela Mistral / Selección y 
prólogo de Alfonso Calderón). Santiago de Chile : Universitaria. 



- 599 -

Fuentes Bio-Bibliográficas y Cibergráficas (Consultadas)

________.. (1978). “Prosa religiosa”. Compilación de Luis Vargas Saavedra. 
Santiago de Chile : Andrés Bello

________. (1979). “Tala” (Prólogo de Alfonso Calderón). Santiago de Chile : 
Andrés Bello.

________. (1980). “Poema de Chile” (Prólogo de Jaime Quezada). Santiago 
de Chile : Lord Cochrane-Seix Barral / Círculo de Lectores.

________. (1974). “Antología” (Selección de Alfonso Calderón con Entrevista 
póstuma a Gabriela Mistral. Santiago de Chile : Universitaria.

________. (1978). “Cartas de Amor”. (Introducción de Sergio Fernández 
Larraín). Santiago de Chile : Andrés Bello.

________. (1984). “Poesía y Prosa de Gabriela Mistral”. Selección de 
Floridor Pérez. Santiago de Chile : Andina.

________. (1985). “Tala” (Colección ‘Obras inmortales’ / Prólogo anónimo). 
Bogotá : Oveja Negra- Montaña Mágica.

_________. (1985). “Antología” (Colección ‘Arco y Lira’). Medellín 
(Colombia) : Horizonte.

_________. (1986) “Poesía infantil (Antología). Santiago de Chile : Andrés 
Bello.

_________. (1991). “Lagar II (Poesía inédita)”. Santiago de Chile : Biblioteca 
Nacional.

_________. (1995). “Escritos políticos” (Antología de Jaime Quezada). 
México : Fondo de Cultura económica. 

_________. (2009). “Almácigo” (Poesía inédita)”. Santiago de Chile : 
Biblioteca Nacional. 



Gabriela Universal - Santiago Borda-Malo Echeverri

- 600 -

__________. (2010). “Antología en verso y prosa” (Edición conmemorativa). 
Lima (Perú) : Alfaguara. Real Academia Española y Asociación de 
Academias de la Lengua Española.

MORALES BENÍTEZ, Otto. (2002). “Gabriela Mistral: Su Prosa y Poesía 
en Colombia”. (Compilación). Bogotá : Convenio Andrés Bello. 3 Tomos 
(1560 páginas).
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ANEXOS
TRES HOMENAJES A GABRIELA MISTRAL

I
GABRIELA MISTRAL CUMPLE 100 AÑOS448

ELISA MÚJICA
(Conferencia-homenaje pronunciada en la Casa de Poesía Silva, 
Bogotá, 7 de abril de 1989, Centenario del Nacimiento de Gabriela Mistral)

Perdí la ocasión de conocer personalmente a la que es hoy uno de los 
grandes amores de mi alma, Gabriela Mistral, cuando en el verano de 1952, 
al efectuar un corto viaje turístico de España a Italia, pasé cerca de Rapallo, 
puerto vecino a Génova, donde la poetisa desempeñaba las funciones de 
cónsul de su país. Aunque había recibido ya el Premio Nobel, continuaba 
siendo lo que siempre fue: una solitaria, sin ningún séquito aparte de su 
fiel secretaria Doris Dana. No informaba a los periódicos sobre su sitio 
de residencia. Huía de los inoportunos que, en la villa perdida entre los 
árboles, en un recodo del mar Tirreno, podían perturbar la paz necesaria 
para escuchar “esa cosa secreta que responde al que busca y que llaman 
Espíritu Santo”, según solía decir. A una turista desinformada como yo 
le resultaba imposible descubrirla. Pero no haberlo hecho constituye 
una nostalgia de la que me es imposible curarme, ni siquiera al repetir 
pensando en ella unos versos suyos primerizos:

“Os amo, bocas de los poetas idos,
que deshechas en polvo me seguís consolando”.

Ni siquiera por disponer a partir de esta noche de otra compensación 
más sólida y segura: la de ser vocera del Homenaje que rinde la Casa de 
Poesía Silva a la mujer cuyo centenario de nacimiento está celebrando 

448  Elisa Mújica. “Gabriela Mistral cumple 100 años”. Conferencia pronunciada en la 
Casa de Poesía Silva, Bogotá, el 7 de abril de 1989, día del Centenario del Nacimiento de la 
poetisa chilena, donde acompañamos personalmente a la gran escritora colombiana. Apareció 
en la Revista “Casa Silva” (dirigida por María Mercedes Carranza) , No. 03, 1990, pp. 107-122. 
Esta escritora colombiana (1918-2003) fue autora de Obras relevantes, cuentista y novelista: 
“Los dos tiempos”, “Catalina”, “Bogotá de las nubes” y “La tienda de imágenes”.
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el continente, y a quien Giovanni Papini, el exigente y anticonvencional 
italiano, autor de una ya clásica ‘Vida de Cristo’ declaró “el único valor 
trascendente de las letras hispanoamericanas entregado por estas 
a Europa”. Aficionada ella, como el dueño de esta casa en que nos 
encontramos, a formular interrogantes a la luz de las estrellas, escribió 
nueve ‘Nocturnos’, entre estos uno dedicado al poeta bogotano, que 
termina:

“Como esta noche que yo vivo,
la de José Asunción sería”...

Sabemos que Gabriela Mistral, bautizada Lucila Godoy Alcayaga, nació 
en Vicuña, población situada en la parte septentrional de Chile, famosa 
antes de 1889 por producir los mejores duraznos, uvas y manzanas y, de 
esa fecha en adelante, por su hija excepcional destinada al fracaso a causa 
de su pobreza, de los obstáculos que ella misma se creaba por su negativa 
a hacer concesiones, y hasta por su mala suerte en amores. A la vuelta de 
relativamente pocos años, los tropiezos, incluido el último, se trocaron en 
escalones que la condujeron a la gloria.

En Vicuña la criatura no permaneció mucho tiempo. A los pocos días de 
nacida, sus padres la trasladaron a Montegrande, en el Valle de Elqui, lugar 
en que transcurrió su infancia. La majestad de la cordillera andina frente 
a Elqui representa la segunda gran presencia en la Obra, básicamente 
confesional, de la poetisa chilena, y equivale no sólo a la de su país 
sino a la de toda América. La primera presencia es la de Dios. Como los 
poetas son aquellos seres que trasmutan en visible lo invisible, a la niña 
de Elqui esa facultad la acompañó desde el principio. Así se entiende, 
sin acudir a explicaciones más elaboradas como se ha intentado, que, 
apenas iniciada su adolescencia, cuando en el examen de ingreso a la 
Escuela Normal le exigieron una definición del Ser Supremo, respondiera 
sencillamente: “Dios es la Naturaleza”. Ella lo percibía en sus criaturas, lo 
cual por desgracia no les ocurría a los directores del plantel. La tomaron 
por panteísta y le negaron la matrícula, no obstante haber efectuado la 
madre gastos extras y vendido algunas joyas para reunir la suma exigida 
sin desequilibrar el presupuesto familiar.
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La muchacha nunca lo olvidó, como tampoco una absurda acusación 
de robo de papel, cuando estaba más pequeña y cursaba en la escuela el 
grado elemental. Las repulsas la volvían recia y obstinada. Sin embargo, 
entonces era feliz como nunca volvió a serlo, cuando corría

“con las trenzas de los siete años,
y batas claras de percal,

persiguiendo tordos huidos
a la sombra del higueral,”

como cantó en “Todas íbamos a ser reinas”, uno de sus poemas más 
deliciosos, cuyo título, por cierto, pensé usar en una ocasión para un libro 
de cuentos mío. La futura Gabriela, en esa época Lucila, al preguntarle, 
ya célebre, si no reconocía que, al fin y al cabo, había conquistado un 
verdadero reino, se limitó a contestar: “Un reino cuesta mucho”. La mejor 
descripción de su infancia nos la dio en la vejez, a un paso del Reino 
definitivo:

Me llamaban ‘cuatro añitos’
y ya tenía doce años.

Así me mentaban, pues
no hacía lo de mis años:

no cosía, no zurcía,
tenía los ojos vagos,

cuentos pedía, romances,
y no lavaba los platos...

Me tenía una familia de árboles, otra de matas,
y hablaba largo y tendido
con animales hallados...

Después de leerla ‘largo y tendido’, a ella y a sus comentadores, se concluye 
que siempre fue la misma abstraída niña rural, compenetrada con los 
‘huasos’ o campesinos chilenos, lo que le deparó cimientos preciosos en 
su carrera, unidos después a sus experiencias de persona culta y viajada. 
Comentaba riendo que atribuían sus arcaísmos a la lectura de los clásicos, 
cuando en realidad utilizaba los términos y giros habituales de la gente 
criolla, con la que había aprendido a hablar. A fin de completar el cuadro 
falta uno de esos al parecer simples detalles pero que señalan rumbos. 
Apenas la niña aprendió a leer, la familia le encomendó la tarea de 
hacerlo durante un rato cada tarde, para que la oyera su abuela paterna, 
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Isabel Villanueva, anciana casi ciega que se distinguía de los demás por 
sus maneras peculiares como la de vaticinar el porvenir en las estrellas. 
Día tras día la vieja entregaba a la nieta una Biblia amarillenta, en la que 
el dedo arrugado marcaba los Salmos de David. A fuerza de repetirlos, 
Lucila se los aprendió de memoria. Se convirtieron en su forma natural de 
dirigirse a Alguien que existía puesto que la interpelaba. Años más tarde 
confió a una amiga que el rey poeta y arrepentido había sido su ‘primer 
amor’.
Debido al veto de la Escuela Normal le tocó convertirse en autodidacta, 
a fin de prepararse por su cuenta y riesgo para obtener el permiso de 
enseñar, indispensable con el objeto de sostenerse y sustentar a su madre, 
abandonadas ambas por el padre cuando Lucila tenía apenas tres años. 
De sólo 14 comenzó su actividad pedagógica, como lo recordó en otros 
versos:

“Para que tenga mi madre
sobre su mesa un pan rubio,

vendí mis días lo mismo
que el labriego que abre el surco”...

Pero Jerónimo Godoy, el padre, si no le otorgó ayuda material, le transmitió 
en cambio la vocación al magisterio y la facilidad para rimar. Era maestro 
y trovero que decimos nosotros (‘payador’ se nombra en Chile el que 
improvisa versos en las fiestas populares). Lucila no le guardó rencor y 
antes bien se vanagloriaba del espíritu aventurero característico de los 
Godoy. Sólo que no lo menciona en sus versos, aparte de una cita amarga 
en el “Poema del hijo”:

“¿Por qué ha sido fecunda tu carne sollozante?”

La madre es la sombra tutelar de su vida. Jerónimo murió en 1915, cuando 
la hija había adquirido prestigio y remplazado su nombre de Lucila Godoy 
por el de Gabriela Mistral. Al final de sus años, recordó ella el cambio en 
un poema que dejó inédito:

“El nombre mío que he perdido,
¿dónde vive, dónde prospera?

Nombre de la infancia, gota de leche,
rama de mirto tan ligera.”
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Como padecía en carne propia los problemas y necesidades del ramo 
de la enseñanza, escribía artículos para sugerir reformas educativas 
en un periódico de provincia, junto con sus primeros versos. Se había 
enamorado de un joven empleado de los ferrocarriles, que la dejó por 
una muchacha rica como en cualquier historia triste y vulgar. A Romelio 
Ureta -así se llamaba el ingrato-, se debe, no obstante, el tercer motivo de 
la poesía mistraliana: el amor. Los otros –ya mencionados-, después de 
Dios y la Naturaleza, son los niños y la justicia social. La escritora nunca 
les falló. Los plantó desde el umbral, aunque el amor fuese cubierto con 
crespones de luto por culpa del primer encuentro malaventurado.

Nos ubicamos a principios del siglo XX, en los alrededores de 1910. La 
centuria que había de ser sinónimo de tantas conquistas, cataclismos 
y vuelcos en la manera de pensar, en América se anunció como una 
alborada. Gabriela –todavía Lucila- cumplió 21 años. Nuevas poetisas, del 
mismo vuelo que ella en un principio aunque luego no se remontaron 
tan alto, habían surgido en los países del sur: Delmira Agustini y Juana 
de Ibarbourou, uruguayas, y Alfonsina Storni, argentina nacida en Suiza. 
Sin matricularse decididamente en el ‘sufragismo’ feminista, bastaba para 
pesar en ese sentido el eco de las cuatro voces hermanadas, fuerte como 
nunca antes había sonado y tampoco se volvió a repetir. La chilena las 
admiraba a las tres. Seguramente sostenía correspondencia con ellas. 
Sobre Delmira manifestó en una ocasión que la nombraba como se 
hace con un gran amor, y en una crónica firmada mucho más tarde, en 
París, se encuentran estas palabras (referidas a Isadora Duncan): “Pudo 
decir como la gran Delmira: ‘A veces toda soy alma / y a veces toda soy 
cuerpo’ ”. A Alfonsina, maestra también, le dedicó el extenso “Poema del 
hijo”, aprendido de memoria por centenares de muchachas que hoy, si 
viven, serán ya abuelas. 

En 1920 Juana entregó su mejor libro, “Las lenguas de diamante”, 
impregnado de sensibilidad fresca, ajena a la nota austera predominante 
en la Chilena. (Entre paréntesis cabe anotar que a ninguna de estas 
luminarias se la llamó nunca ‘poeta’, como ahora se estila para las 
mujeres que escriben versos, sino pura y simplemente ‘poetisa’, sin 
que se molestara por eso). En 1914, uno de los años más cuajados de 
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acontecimientos, Delmira, de apenas 28 de edad, murió trágicamente 
en Montevideo, asesinada por su propio marido. La autodidacta Lucila 
ya había presentado los exámenes que la acreditaron como maestra de 
secundaria, y ejercía su profesión en un colegio santiaguino.

Romelio Ureta, el antiguo novio, comprometido en un desfalco en 
la empresa donde prestaba sus servicios, puso fin a sus días de un 
pistoletazo. Cualquier mujer, en las mismas circunstancias que la maestra 
chilena, habría sufrido naturalmente con la tragedia, pero pronto se 
recobraría de su pena. Sin embargo, Romelio, antes de morir, quemó las 
cartas de la rival y únicamente conservó en el bolsillo de la chaqueta una 
postal firmada por Lucila, como lo informó el periódico, lo que provocó 
en el corazón hecho para creer un retroceso a los tiempos iniciales de 
su pasión, reviviéndola como en el pasado. Nacida para los sentimientos 
absolutos, debió contribuir a su exaltación la seguridad de que el suyo, 
aun en medio del dolor, quedaría preservado en delante de las asechanzas 
del tiempo. Romelio refrendaba con su sangre la súplica de perdón, y 
Lucila se lo concedía, no sólo metafóricamente. Como si se encerrara en 
la tumba con él, escogió la fidelidad a una sombra. Es la promesa que 
formula en los tres “Sonetos de la muerte”, con los que concursó en los 
Juegos Florales de Santiago, en 1914, ya con el seudónimo de Gabriela 
Mistral.

Obtuvo el premio de la Flor Natural y la medalla de oro, trofeos que no 
reclamó personalmente aunque asistió, desde la galería del teatro y de 
incógnito, al acto de la proclamación. En los años posteriores, en las 
antologías seleccionadas por ella misma, no incluyó esas composiciones, 
como si se sintiera ya demasiado distante de ellas. En realidad, si hay 
trozos salidos de su mano que hoy, en el conjunto de su producción, 
produzcan una nota falseada –como si la poetisa se hubiera plegado 
entonces y por única vez en su existencia a una situación artificiosa-, son 
esos versos. No obstante, la maestrita de Elqui, que no subió al escenario 
del teatro santiaguino por carecer –según las malas lenguas- de un traje 
apropiado, saltó al estrado de la fama con los tres “Sonetos de la muerte”. 
Su nombre cruzó las fronteras de su patria y empezó a pronunciarse con 
admiración en todas.
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En París, Rubén Darío la aceptó como colaboradora de su revista. El 
entonces denominado Instituto de las Españas de Nueva York (hoy 
Hispanic Institute), dirigido en esa época por Federico de Onís, conocido 
y generoso ensayista ibérico, le pidió los originales de sus poemas, con 
los cuales se formó el tomo primerizo de “Desolación”, aparecido en el 
misma ciudad, en 1922.

Las maestras de América, únicas mujeres dotadas de formación 
profesional por esas calendas, aprendieron a mirarse en su colega chilena. 
Como ella, eran pobres... Como ella, tenían amores desgraciados. Y como 
ella, les estaba prohibido acariciar a un hijo. En los años veinte, en los 
treinta y aún en los cuarenta, no hubo ciudad que no se vanagloriara de 
una escuela o al menos de un aula, puestas bajo el patrocinio de ‘Gabriela 
Mistral’. Liceos como el Belalcázar de Cali (Colombia), por el que han 
desfilado generaciones de niñas, se fundaron inspirados en normas 
mistralianas. En México, el ministro de Educación José Vasconcelos -figura 
continental, filósofo y sociólogo-, invitó a la autora no sólo de admirables 
versos sino de ensayos de avanzada en el ramo pedagógico, a participar 
en su Reforma Educativa mexicana. Era la primera vez –esta conferencia 
está llena de ‘primeras veces’- que uno de estos países concedía tan alto 
grado de audiencia a una mujer. Claro está que Vasconcelos recibió agrias 
críticas. Las peores impugnaciones salieron –¡quién lo creyera!- de Chile. 
A la favorecida ni siquiera la respaldaba un título universitario. Pero la 
bienvenida mexicana fue apoteósica y el ministro puso a disposición 
de su invitada los medios que facilitaron su tarea, sin olvidar una casa 
campestre repleta de flores y un equipo de secretarias, entre ellas, Palma 
Guillén, escritora y la maestra mexicana más calificada, que con su 
comprensión y afecto preparaba desde entonces, y sin saberlo, para estar 
junto a Gabriela en uno de los momentos cruciales de su existencia.

“Desolación”, fechado como lo expresé en 1922, no alcanzó a ser el libro 
de versos de mi juventud, y hoy, al releerlo, no obstante inclinarme ante 
el formidable don allí manifestado, y de comunicarme con su autora que, 
por la continuidad de su Obra, es la misma amada Gabriela que más tarde 
encontré en el siguiente texto, “Tala”, logró el milagro de compenetrarse 
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con los sentimientos colectivos. Versos como “La maestra era alegre. 
¡Pobre mujer herida! / Su sonrisa fue un modo de llorar con bondad...”, 
o: “¿Cómo quedan, Dios mío, durmiendo los suicidas?”, pertenecen , el 
primero, al poema “La maestra rural”, y el segundo, al poema “El ruego”, y 
recorrieron el hemisferio. Pero en Gabriela se operó el fenómeno de que, a 
medida que crecía la riqueza expresiva, aumentaban al mismo tiempo su 
capacidad de síntesis y su poder de abstracción. Imagino el proceso como 
si contemplara a la autora frente a los temas religiosos y amorosos de su 
primer libro, y a los cantares infantiles allí contenidos, dejándose invadir 
cada vez con mayor insistencia por la poderosa corriente de los últimos, 
venida del pueblo por los cauces remotos de los primitivos habitantes y 
de los conquistadores españoles. Gabriela se los incorporó, los hizo carne 
de su carne, los re-creó despojándolos de la melodía fácil a partir de 
“Tala”, el tercer libro –y ya puede suponerse el esfuerzo que le costaría a 
la hija del trovero-, para obtener finalmente la depuración en sumo grado 
que se encuentra en “Lagar” y en los poemas finales. Todo esto, además, 
confiriéndoles el carácter experiencial que es el distintivo suyo. Así se 
desprende de los estudios más autorizados sobre la Obra mistraliana, 
especialmente del de Esther de Cáceres,escritora uruguaya que firma la 
Introducción a “Poesía Completa” (Madrid, editorial Aguilar, 1968). Por su 
parte, la poetisa chilena explica en un autoexamen citado por la misma 
Esther de Cáceres, que -a su entender- le faltaban siete siglos de Edad 
Media criolla para dar una docena de arrullos y de rondas. Compuso más 
de cien, sumados a los de “Desolación” y a los de “Ternura”, su segundo 
volumen aparecido en 1923.

Para decir cosas graves en lo que no es en apariencia más que un juego, 
se requieren cualidades sobresalientes. La chilena las demuestra en sus 
‘canciones de cuna’, al revelar –por ejemplo- el misterio de la madre y 
el hijo, el único osado a romper lo irrompible para el género humano, la 
soledad: 

“Es el mundo desamparo,
y la carne triste va;

pero yo, la que te mece,
¡yo no tengo soledad!”
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O los atributos formidables del amor materno en la lucha contra la 
maldad:

“Cuando yo te estoy cantando,
en la Tierra acaba el mal (...)

Suaves son, como tus párpados,
¡la leona y el chacal!”

Al poema “La pajita”, que figura en la sección “Jugarretas” de “Ternura”, la 
maneja un aire ingenuo de retahíla. Empieza:

“Esta que era una niña de cera,
pero no era una niña de cera,

era una gavilla parada en la era”...

Y termina:

“¡Alléguense a mirar cómo he perdido entera,
en este lagrimón, mi fiesta verdadera!”

La poetisa la estimaba su mejor creación.

Quien declaró en una oportunidad: “Se escribe con el cuerpo y con todo 
el ser”, no perdió el tiempo mientras cumplía su comisión en México, en 
la cual, por primera vez, le fue posible ejecutar su trabajo en paz, provista 
de recursos suficientes y sin la intervención, a cada hora, de la campanilla 
escolar. Si se revisa “Lecturas para mujeres”, selección llevada a cabo 
igualmente en 1923, con trozos escogidos de autores universales y de la 
propia cosecha, entre los que sobresalen varios de los “Poemas de las 
madres”, en prosa poética, se advierte la silueta de Rabindranath Tagore, 
Premio Nobel de Literatura de 1913, que circula por esas páginas. Tuvo 
notoria influencia sobre la Gabriela de entonces, tanto por su concepción 
poética como por los elementos de budismo y teosofía presentes en 
sus doctrinas, compartidas así mismo por Amado Nervo, otro polo de 
atracción para la chilena en su época formativa, poeta mexicano fallecido 
poco antes de la llegada de ésta a México. En “Lecturas para mujeres” 
insertó algunos de los poemas de las madres solteras, “Poemas de la madre 
más triste” –como los calificó-, demostración de “la infinita piedad de la 
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mujer para la mujer” que experimentaba. No faltaron quienes le pidieron 
suprimirlos de la colección. Molestaban a personajes “de respeto”, quizá 
responsables de que ocurrieran esos casos.

En la parte doctrinal de la misma Obra se encuentra un concepto rotundo 
e inesperado por proceder de una soltera, sobre que el paso de la mujer 
sobre la tierra sólo se justifica por la maternidad, material y espiritual 
juntamente, o la última en las mujeres sin descendencia. Es posible que 
Giovanni Papini –al que cité en un comienzo-, cuando se refirió al aporte 
enriquecedor de la mentalidad europea, transmitido por Gabriela Mistral, 
hubiera pensado en esa área no explorada. La voz de nuestra autora, en 
un escrutinio ya no regional sino general de escritoras de todos los países 
es la única centrada en el anhelo del hijo, posición paradojal en quien 
sacrificó su realización plena como madre al cumplimiento de un voto 
allende la tumba. La mujer, esa Esfinge, canta al hijo cuando llega, pero no 
a la nostalgia de no tenerlo, posición reservada hasta ahora a la Chilena.

Los retratos más cautivadores de Gabriela los trazó en sus versos, 
entre los que se cuentan los de la sección “Locas mujeres”, de “Lagar”, 
autobiográficos en opinión de Palma Guillén. La muestran con los rasgos 
contradictorios de ‘la ansiosa’, ‘la desasida’, ‘la dichosa’, ‘la fugitiva’, 
‘una piadosa’, ‘Marta y María, etc. (El poema ‘Marta y María’ se compara 
a composiciones de la mejor tradición mística). Los que la trataron 
personalmente tampoco se ponen de acuerdo y nos ofrecen rostros muy 
distintos, acercándonos y alejándonos de su secreto. Por ejemplo, cuando 
ya nos convencíamos de su mestizaje racial, palmario en las fotografías, 
en las que aparece con los pómulos salientes, la frente amplísima, los ojos 
verdes rasgados en las sienes y el rictus melancólico de la ‘boca vencida’, 
rasgos correspondientes a un mestizaje aún no cuajado, correlativos en 
lo moral a la impenetrabilidad india que se le atribuye en su trato, así 
como de las rebeldías e individualismo propios de su sangre vasca, surge 
el siguiente testimonio de Carlos Hamilton (1961), autor de numerosos 
trabajos sobre ella: “El origen de Gabriela, que nadie ha demostrado, es 
tan mitológico como su origen indio”. A lo cual se añade un juicio casi 
irreverente del colombiano Germán Arciniegas, en su ensayo “Gabriela, la 
fantástica chilena”, publicado en “Cuadernos israelíes” (1960), referente 
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a que “cuando ella hablaba de la abuela y de las lecturas de La Biblia 
hacía un cuento siempre distinto. La abuela era otro fantasma suyo”. Se 
justifica entonces el concepto del ecuatoriano Benjamín Carrión, sobre 
que personalmente era “tanto o más interesante que su propia Obra 
literaria”. No hay que olvidar una confesión de la archi-cuidadosa y rígida, 
formulada en “Una piadosa”, el poema del que es protagonista:

“Quiero ver al hombre del faro,
quiero ir a la peña del risco,

probar en su boca la ola,
ver en sus ojos el abismo” (...)

Desde el comienzo he hablado de la comunión, esa sí irreversible, entre 
“La fervorosa”, como igualmente se auto-apodó, y los elementos del 
reino natural (animales, vegetales y minerales), culto en que se empareja 
con un hermano en la patria y la palabra, Pablo Neruda, al que guió en 
sus lecturas juveniles, familiarizándolo con los maestros de la literatura 
rusa, como el autor de “Canto General” lo consigna en sus memorias: 
“Confieso que he vivido”. Es posible que Gabriela también lo indujera en 
otros campos. Veámoslo: a nuestras mariposas de Muzo ella las nombra 
bellamente en “Ternura”, libro fechado –ya lo sabemos-, en 1923: 

Al valle que llaman de Muzo,
que lo llamen Valle de Bodas,
mariposas anchas y azules

vuelan, hijo, la tierra toda (...)
Parece fábula que cuento

y que de ella arda mi boca;
pero el milagro se repite

donde al aire llaman Colombia.

De las mismas mariposas escribirá mucho más tarde Pablo Neruda:

“Después de la ascensión de la esmeralda,
el espacio se pobló de mariposas,

como si hubiera crecido entre nosotros,
atónitos poetas, un gran árbol azul.”

Gabriela canta el aire, la luz, el fuego, el agua, el arco-iris, el pan, el maíz, 
la piña, la palma, las ceibas, como si le hablaran en un lenguaje cristiano 
y profundo cuyo misterio poseía.
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La hermosa edición de “Lecturas para mujeres”, en excelente papel, 
con anchos márgenes y una viñeta ‘artdeco’ en la carátula, debió 
representar otra de sus satisfacciones mexicanas. Ya en la vejez confesó 
a Matilde Ladrón de Guevara –autora del ensayo titulado “Gabriela 
Mistral, rebelde magnífica” (1957)-, que sentía “la lujuria de los buenos 
libros”. Por desgracia se hallaban lejos de su bolsillo. A pesar de ser ya 
en ese tiempo Premio Nóbel y cónsul vitalicia, tuvo que contentarse con 
acariciar en una librería florentina –como lo relata Matilde-, un ejemplar 
raro, encuadernado en piel verde con títulos en oro, de “Vita Nuova”. 
No pudo comprarlo por su alto costo. A la memoria me viene una de 
sus definiciones, que debería incorporarse al diccionario: “Libro, objeto 
sobrenatural”. En Florencia lanzaba tiernas miradas –sorprendidas por 
la periodista- al “David” de Miguel Ángel. Había sido su primera pasión. 
A causa de una secretaria inescrupulosa, que trabajó para Gabriela antes 
de la llegada de la irreprochable Doris Dana -y que pasó para su firma 
documentos que contenían una donación falsa, los cuales, la confiada de 
nacimiento refrendó sin leer-, perdió las dos terceras partes (60%) de la 
cuantía en metálico del Premio sueco.

Cuando culminó su misión en México, cuatro mil niños la despidieron 
cantando sus “Rondas” en el parque de Chapultepec. Ya había prendido 
en su alma la semilla del viajero. Del país azteca pasó a Estados Unidos y 
luego a Europa, a representar a su gobierno en congresos internacionales 
de educación y cultura, y ante la Sociedad de las Naciones, con sede en 
Ginebra (Suiza). Por medio de una ley que dictó el congreso chileno a 
instancias de intelectuales de la talla de Romain Rolland, Paul Claudel y 
Paul Valéry (prologuista de la edición francesa de “Desolación” en 1946, se 
la nombró cónsul vitalicia en cualquier lugar del mundo donde quisiera 
residir, distinción sin antecedentes en América. Gabriela contaba con el 
apoyo de amigos incondicionales como José Vasconcelos en México, 
Benjamín Carrión y Gonzalo Zaldumbide en Ecuador, Eduardo Santos y 
Germán Arciniegas en Colombia y, en su patria, con el presidente de la 
república, Pedro Aguirre Cerda, al que dedicó la segunda edición de su 
libro “Desolación”, reseñado por Pedro Prado, crítico literario chileno de 
valía, como “el mayor acontecimiento literario ocurrido en Chile, después 
de ‘La Araucana’ de Ercilla”. No obstante, a la poetisa tampoco le faltaban 
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detractores. Su vida privada no ofrecía tacha, pero se la declaró ‘viriloide’ 
aficionada a exhibir sus sentimientos al desnudo con rudeza masculina y 
a mencionar la sangre y las entrañas, lo cual resultaba imperdonable en 
una mujer, nacida para la delicadeza y el pudor. Se lo echaban en cara a 
ella, la cantora de la infancia, que hubiera deseado ser ‘la mujer fuerte’ de 
La Biblia.

“Madre, tú lo sabes, / más me hirieron de lo que herí”, había escrito –a 
modo de queja y justificación-en el poema “A la Virgen de la Colina” 
(“Desolación”). A su regreso a Chile, el cartero le entregaba diariamente 
una carga de anónimos ofensivos. Volvió a marcharse. Visitó otra vez 
Estados Unidos y se demoró en Centroamérica y las Antillas. Las islas le 
brindaron una pausa feliz, antes del consulado en Madrid, que ocupó en 
1932, sin sospechar que España se aproximaba a una contienda civil. Allá 
le tocó mantener un equilibrio difícil, pues en política ella se definía como 
“izquierdita tradicional”, posición insostenible en cualquier momento y 
más en tiempos de extremismos irreconciliables. A lo que se añadía, en 
cuanto a su fe religiosa, su creencia en “las catacumbas, en la repulsa 
del alma frente al éxito físico, carnal y material, y en la santa testarudez 
de los primeros cristianos”, fórmula que compartiría cualquier católico 
ortodoxo, pero que ella revolvía con otros ingredientes.

Consistían en “un misticismo pagano, mitad quechua, mitad maya”, al 
que agregaba teorías teosóficas infiltradas a través de sus santones laicos 
Pestalozzi y Montessori, amén de Tagore y de Nervo, con los resplandores 
del simbolismo esotérico, y del budismo que la seducía y al que imaginó 
pertenecer durante varios años, aunque luego –en carta citada por 
Martín C. Taylor, autor de “La sensibilidad religiosa de Gabriela Mistral”, 
dirigida por ella a su confesor católico-, aclara el dilema diciendo: “(...) En 
verdad lo que influyó para mí bajo este budismo, nunca absoluto, fue la 
meditación de tipo oriental, mejor dicho, la escuela que ella me dio para 
llegar a una verdadera concentración”. En México, frente a la persecución 
desatada por los revolucionarios a los ‘cristeros’, su solidaridad con los 
creyentes perseguidos había sido sin fronteras. Pero no tenía sitio ni en 
la España roja ni en la falangista. Neruda también era cónsul de Chile 
en Madrid. (¡Qué tiempos aquellos, cuando se juntaban dos funcionarios 
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de semejante categoría en una sola ciudad!) Sin embargo, se movían en 
círculos muy distintos. Los amigos de la una no coincidían con los del 
otro. Carmen Conde, quien llegó a ser la primera mujer de nuestro idioma 
con asiento en la Real Academia de la Lengua Española (1978), ha relatado 
en un libro los detalles de esa época, entre otros, que Gabriela fumaba 
sin cesar, posiblemente para calmar sus nervios, pero escandalizando a 
las españolas no acostumbradas a hacer de chimeneas, por lo menos en 
público. Y para colmo, las remesas de fondos del gobierno chileno brillaban 
por su ausencia. La cónsul se las componía dictando conferencias y 
enviando colaboraciones al “ABC” de Madrid, “El Mercurio” de Santiago 
y otros periódicos de América, como “El Tiempo” de Bogotá. Algunas de 
sus mejores metáforas se encuentran en esas páginas, según opinó Pablo 
Neruda. Describen las impresiones de la andariega en los diferentes 
países, sus lecturas, los personajes de entonces como, verbigracia, el 
revolucionario anti-norteamericano Augusto Sandino, tan admirado 
que le inspiró decir: “Nicaragua ya dio a Rubén Darío y a Augusto César 
Sandino. Sólo faltó que hubiera nacido allí el Libertador Simón Bolívar”.

Una carta privada a un periodista, entregada por él a una revista y que 
ésta divulgó, con juicios sobre el estado de cosas reinante en España, 
molestó la susceptibilidad peninsular y obligó a la eternamente de buena 
fe, a trasladarse al consulado en Lisboa, poco antes de que el volcán bélico 
estallara. La Guerra Civil no quedó registrada en sus versos, a excepción 
del “Nocturno del Descendimiento”, con la anotación de haber sido escrito 
“Año de la Guerra Española”. Leemos en una estrofa:

(...) Acaba de llegar, Cristo, a mis brazos,
Peso divino, dolor que me entregan,

ya que estoy sola en esta luz sesgada
y lo que veo no hay otro que lo vea
y lo que pasa tal vez esta noche,

No hay nadie que lo atine o que lo sepa (...)

Es hora de revelar que, en esas jornadas, Gabriela en realidad no se 
hallaba tan sola. Un sueño se materializó para ella en los días de Madrid. 
Nimbado por el aire de aventura de todo verdadero Godoy, que a ella le 
agradaba, un medio hermano por parte del padre, bastardo, se presentó 
repentinamente ante Gabriela en las oficinas del consulado para entregarle 
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a otro miembro de la familia, un niño de pocos años, nacido igualmente 
fuera del matrimonio, pero al fin y al cabo un Godoy fino y gracioso que –al 
decir de Carmen Conde--, la miraba con sus mismos ojos verdes, grandes 
y enigmáticos. Hay que advertir que Carmen no lo vio personalmente, 
aunque adivinó de quién se trataba a causa del parecido familiar, cuando 
su amiga chilena le enseñó una fotografía de grupo tomada en un colegio 
de Italia al que había enviado al pequeño, probablemente debido a que 
María Montessori era italiana y a que Gabriela no comulgaba con la 
metodología pedagógica española. 

Se llamaba Juan Miguel y ella le decía ‘Yin-yin’. La acompañó a la nueva 
sede lisboeta como su hijo adoptivo. La verdadera madre había muerto, 
tuberculosa, en un hospital de Barcelona. El estado de plenitud que se 
vislumbra en la escritora cuando, terminada la guerra española (1938), 
sacó su tercer libro, “Tala”, en Buenos Aires, en la editorial Sur de Victoria 
Ocampo (su producto lo entregó íntegro a los niños españoles víctimas 
de la tragedia, y contribuyó a remediar miserias en los campos de 
concentración de Francia, como informa la misma Carmen Conde), mana 
de esa fuente. 

“Tala”, libro dedicado a Palma Guillén, concebido con acento pasional y 
bíblico, que la poetisa consideraba su “verdadera Obra”, evoca “un modo 
de trova religiosa popular, que algún abuelo mío ha cantado delante de 
Budas sin pestañeo”. Así lo había explicado antes, en su introducción a 
los poemas del ecuatoriano Jorge Carrera Andrade. Aun cuando la marca 
de “Tala” consiste en la voluntad de despojo como lo indica su nombre, 
no rompe con el primer libro (“Desolación”) ni con “Ternura”, como ya se 
recalcó. Con la mirada fija en América, y en los himnos al ‘Sol del trópico’, 
a la ‘Cordillera andina’ y al ‘Mar Caribe’, y el comienzo del gran “Poema 
de Chile”, Gabriela asume la tarea de adelantada entre sus hermanos. Es 
la misma de siempre, pero en un instante de mayor madurez, libre ya de 
concesiones a cualquier escuela literaria y atenta a su visión particular. 
No se borra, si bien un tanto empalidecida, la huella del hombre que 
la inició en el amor y el dolor. Su fidelidad la ciñe como un cíngulo y 
mantiene alejados nuevos amores. Aunque no resulta imposible descubrir 
en “Tala” el rastro de otro –como el primero, en trance de olvido, surgido 
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según se cree ahora, antes del viaje a México, cuando tenía 30 años de 
edad. O sea que, de confirmarse la suposición, los versos enamorados de 
“Desolación” no habrían sido sólo para Romelio Ureta. La verdad resulta 
difícil de establecer debido a que, quizá por ‘ardid femenino’, en el primer 
libro los poemas de amor no guardan orden de fechas y se entreveran.

Los admiradores que mantienen a Gabriela en el sitial de “Maestra de 
América” –el cual desde luego le pertenece-, se indignan por el manoseo 
de sus sentimientos íntimos, que ella intentó velar. Pero el amor humano 
es una de las razones de su poesía. Por tanto, hay que llegar hasta él. En 
las páginas de “Tala” se encuentran versos inolvidables como los cinco 
“Nocturnos” y “Lápida filial”, poema estimado por el poeta colombiano 
Eduardo Carranza –en su discurso del Instituto de Cultura Hispánica de 
Bogotá, pronunciado con motivo de la desaparición física de la poetisa 
en 1957- como comparable a los de Jorge Manrique y Francisco de 
Quevedo, por dar la nota de “la muerte con esperanza, la muerte con 
ansia de inmortalidad”. No me detengo, sin embargo, ahí. Lo hago en una 
pequeña composición en redondillas de ella que nadie recuerda, titulada 
“Viejo león” (de la sección “La ola muerta” de “Tala”), réplica tierna de 
la compañera hombre que ha lamentado con demasiada insistencia la 
marchitez de ella. Dice:

Tus cabellos ya son
blancos también;

miedo, la dura voz,
la boca, ‘amén’.

Tarde se averiguó,
tarde se ven

ojos sin resplandor,
sorda la sien.

Tanto se padeció
para aprender

apagado el fogón,
rancia la miel.

Mucho amor y dolor
para saber

canoso a mi león,
¡viejos sus pies!
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El niño sobrino adoptado, Juan Miguel Godoy Mendoza, daba pruebas 
de inclinación a la literatura y sensibilidad que “de excesiva, parecía 
la de un desollado”, como ella lo puntualiza con voz rota cuando ya lo 
había perdido. Ambos se trasladaron de Lisboa a Petrópolis (Brasil) para 
escapar a la segunda catástrofe mundial, la guerra europea que vino a 
continuación de la española. Quizá influyó en la elección de residencia el 
deseo de prolongar en un ambiente similar en algunos aspectos -como 
el idioma y la idiosincrasia-, a la querida Lisboa. Petrópolis era el lugar 
de cita de otros amigos, entre ellos el escritor austríaco de origen judío, 
Stefan Zweig, quien, para librarse de la persecución nazi, acababa de 
trasladarse allí junto con su esposa.

Seguramente, la radiante madre creyó que, al poner el mar de por medio, 
dejaba atrás el drama sangriento. No calculó que en la nueva sede la 
esperaba el que había de hacerla retroceder al del pasado. Juan Miguel 
era ya un adolescente de diecisiete años. Cada día, al regresar del colegio 
a la casa de altos muros repletos de libros, y anchos ventanales por 
donde se colaba la luminosidad de los árboles tropicales, charlaba con la 
madre adoptiva y la asombraba con sus ocurrencias. Dormían en cuartos 
contiguos y el muchacho se levantaba a media noche para cerciorarse 
de que la mamá, que sufría ya del corazón, estaba bien. Con mimos 
exagerados y accediendo a sus caprichos, tal como se lo reprochó Palma 
Guillén en una carta que la leal Doris Dana mantuvo oculta hasta que 
la extrajeron subrepticiamente de su archivo, Gabriela lo había echado a 
perder con su permisividad. Hacía poco que Stefan Zweig y su esposa, en 
desesperada protesta por los crímenes hitlerianos, se habían suicidado 
en su propia casa, a poca distancia de la de los Mistral. Gabriela y Juan 
Miguel fueron a rendirles el último homenaje, como ella lo relató en 
una crónica publicada en “El Mercurio” de Santiago, en marzo de 1942. 
La terrible escena debió grabarse en la mente del joven ‘Yin-yin’. En ese 
tiempo el exceso de males empujaba a la eliminación voluntaria. Virginia 
Wolf había caído en Londres, en 1941. Y poco antes, Alfonsina Storni, en 
Buenos Aires, ahogándose en el mar (1938). En agosto de 1943, presionado 
tal vez por condiscípulos vandálicos (el punto no se ha aclarado todavía), 
en plena crisis de adolescencia Juan Miguel se suicidó.



- 619 -

Anexos (I) - Gabriela Mistral Cumple 100 Años / Elisa Mújica

El derrumbamiento de la hasta entonces madre feliz, en la noche tremenda 
de la agonía del hijo adoptivo, por arsénico en un hospital de Petrópolis, 
lo soportó por la ayuda de Dios y la de su amiga Palma Guillén, quien 
inmediatamente abandonó sus ocupaciones en México y se trasladó al 
Brasil a fin de acompañarla. Quizá Palma temía algo peor: que su vieja 
compañera se marchara con su cuerpo sin alma, como llegó a insinuarlo 
en el poema tremendo titulado “Una palabra” (de “Lagar”): “¡Mi carne 
marchando sin su alma!” Verosímilmente, la mexicana no ignoraba que 
la tentación de suicidarse rondó en muchos momentos a Gabriela... En 
una conocida carta escrita a escasos días del infortunio, estampó: “Dios 
castiga rudamente la idolatría, la cual no consiste sólo en el culto de las 
imágenes”. Pudo resistir, pero desde entonces en cada línea suya hay 
lágrimas. Sabe incurable su pena y tampoco quiere librarse. Se rompen 
sus proyectos para el futuro. El futuro ya no existe. Hasta los poemas 
que en “Lagar” –el tomo postrero-, dedica a sus seres queridos, ya no se 
parecen a los “Recados” alegres insertados en “Tala”, para repetir desde 
lejos que era la misma.

Sola, porque Palma se fue finalmente, alquiló una pieza de hotel. Era el 
mes de noviembre de 1945 y se cumplía poco más de dos años desde la 
partida del muchacho, conmemorada en versos del poema “Aniversario” 
(Sección “Luto” de “Lagar”):

“(...) Todavía no me vuelven
marcha mía, cuerpo mío.

Todavía estoy contigo,
parada y fija en tu trance” (...)

Fue entonces cuando la radio transmitió la sorpresiva noticia de que le 
habían otorgado el Premio Nobel de Literatura. Era la primera vez que 
se adjudicaba a alguien consagrado a las letras en Hispanoamérica, y 
mujer. Cayó de rodillas ante el crucifijo de su madre, que siempre estaba 
a su lado, para implorar la dignidad y responsabilidad necesarias en los 
nuevos compromisos que se avecinaban. 

Pablo Neruda se refiere en “Confieso que he vivido” a una lucha porfiada 
por parte de Gabriela para obtener tal recompensa. Pero no parece posible 



Anexos (I) - Gabriela Mistral Cumple 100 Años / Elisa MújicaGabriela Universal - Santiago Borda-Malo Echeverri

- 620 -

que en el estado en que ella se hallaba dispusiera de fuerzas y arrestos a 
fin de mover los hilos de la tramoya sueca. Sabía, sí, de su candidatura, 
apoyada lógicamente por el gobierno chileno y presentada por Benjamín 
Carrión, el constante amigo ecuatoriano que había juntado su nombre 
al de José Martí, para proponerlos a la veneración pública como los de 
‘los dos Apóstoles de América’. Carrión procedió al contrario de otros 
chilenos como Ricardo Lachmann, quien publicó artículos en la prensa 
para oponerse a que Chile y su cantora disfrutaran de ese honor.

1954 es la fecha de “Lagar”, poemario nombrado ya más de una vez. Como 
en las restantes ocasiones, la autora acertó al escoger el título. La uva 
estaba del todo exprimida. Ahora su voz se asordina en un ritornelo o 
estribillo triste, sin rebeldía, en su poema “La abandonada”:

“¡Cómo duele, cómo cuesta,
cómo eran las cosas divinas,

y no quieren morir
y se quejan muriendo!” (...)

Le habían quemado la casa. Y el dueño se había ido. Quedaba sólo una 
“Mesa ofendida”:

“(...) Y al que es dueño de esta noche
y esta casa no le tengo,

no le oigo, no le sirvo” (...)

Pero él regresa:

“Nada importa que no le oigan
 y solamente yo le sienta (...)
¿A qué había de escucharlo
el desvelo de otra sierva?”

Y de nuevo se encuentran “Los dos”:

“Miguel y yo nos miramos
como era antes, cuando la tierra,

cuando la carne, cuando el Tiempo” (...)
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Pero el niño ya no es un niño. Es un árbol:

“Cuando dice: ‘pino de Alepo’,
no dice un árbol, que dice un niño” (...)

El árbol se transforma también. Es ella misma (en su poema “Luto”):

“(...) Mi último árbol no está en la tierra,
no es de semilla ni de leño.

no se plantó, no tiene riesgos.
Soy yo misma mi ciprés” (...)

La mujer que charlaba despreocupadamente con Matilde Ladrón de 
Guevara en las tardes de la Riviera italiana, y que de pronto enmudecía 
como si se ausentara, en realidad se hallaba lejos, absorbida por el ruido 
de palabras que debía expresar con su oído alerta...

Para concluir, sólo me falta referirme aunque sea muy someramente al 
“Poema de Chile”, vasta Obra de 168 páginas en la edición del ‘Círculo de 
Lectores’ (1968), que fue el libro póstumo. En el inmenso escenario de la 
cordillera andina que cruza a Chile, aparecen y se esfuman tres personajes 
ubicuos: un fantasma, un niño indio (‘diaguita’) y un venadito, al que los 
indios nombran ‘huemul’ –animal mítico en lengua araucana-, admirado 
por Gabriela desde su época de maestra rural en La Patagonia. El niño 
indio y el cervatillo representan a los primitivos pobladores de América, 
hombres y animales, y también al sobrino ‘Yin-yin’ y aun a la misma 
escritora cuando era pequeña, doblada para conversar con la anciana. No 
falta –cómo había de faltar- la canción de cuna del ‘huemul’. Mientras 
vivía en Italia, Gabriela adquiría cuanta figurita de venado, en barro, loza, 
madera o metal, descubría en las tiendas. La ayudaban a crear y re-crear 
el ambiente propicio para su trabajo poético. Insistentemente pedía datos 
a sus amigos de Chile sobre nombres olvidados. O los indagaba en los 
libros que encargaba (ninguno de poesía, como registró escandalizada 
Dulce María Loynaz, en cuya casa de La Habana habitó la poetisa en los 
días del Centenario del nacimiento de José Martí –en 1953-, cuando su 
anfitriona la vio buscar en las librerías tratados científicos de mineralogía 
y botánica). No deja de asombrar que Carmen Conde, al hablar de Yin-yin 
en su relato sobre Gabriela, que abarca la temporada de Madrid, insista 
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en que el niño “era vivo e inquieto como un venadito”, como si Carmen 
hubiera presentido la metamorfosis a que algún día lo sometería la madre. 
El ‘huemul’ ya figura en la iniciación del “Poema de Chile” publicado como 
fragmento en “Tala”. 

Para devolver lo recibido, “por si en la segunda vida / no me dan lo que 
ya dieron”, y para entregar todavía más –hasta “la esperanza que no 
tengo”-, recorre con sus amigos los parajes y los ríos, los valles y las 
ciudades, igual que si desandara el camino desde el nativo Elqui hasta 
la Antártida, pasando el Montegrande de la infancia predestinado para 
recibir sus huesos a la vuelta de pocos meses... El lenguaje es llano como 
campesino, lo que no significa la falta de metáforas y contracciones 
casi gongorinas. Los tres personajes ascienden a lo más alto, donde “los 
Cristos llamados cactus / vigilan desde lo eterno”, junto a los helechos 
“que no viven ni mueren (...) / sólo escuchan el silencio”; los musgos “que 
aman ser acariciados”; la yerba “de cabellera soltada / a la que la oveja le 
dice ‘madre’, / y el viento la llama ‘amada’”... De la pesquisa no escapa ni la 
diminuta y perseguida chinchilla, a la que Gabriela mienta hermana, por 
“el hombre Francisco, / que hermanita le decía / a todo lo que miraba”...

Cuando le llegó su hora a Gabriela, el poema estaba terminado, no 
obstante quedar algunas partes en desorden, y la vacilación sobre cuál 
variante convendría en ciertas estrofas, que mostraban dos o más, tarea 
acometida posteriormente por Doris Dana, la misma a la que Jacques 
Maritain otorga en su “Diario de Nueva York” el mote de “ángel guardián 
de Gabriela Mistral”. (El filósofo francés ignoraba naturalmente la 
costumbre de la poetisa de invocar al ‘ángel custodio’). A Doris debemos 
igualmente la conservación de los poemas inéditos, que se leen como la 
posdata de una carta querida. Hasta el final persistieron sus preguntas en 
el poema “¿A qué?”:

(...) ¿Quién la llamó, quién la trajo,
quién la hizo desesperada 

y profunda y capitosa,
y quién la dobla y la manda?

(...) ¿Qué más busca, qué más quiere?
¿Hay más? ¿Por qué no descansa?
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Su canto se aniña para la “Acción de Gracias” de la despedida:

Gracias, Señor, por el día que asoma
devuelto como el Padre y el Hijo.

Lo esperamos sumidos en la noche,
pero volvió como el que vuelve a amar,
y regresó como el que mucho ama (...)

Su oración, en otro precioso poema terminal, sabe como “La liana” de la 
selva, temblorosa y a la vez resistente como la escala mística. Uno puede 
orar con esos versos. Se dirigen a la vez a Dios, al amante y al hijo, como 
si la poetisa fundiera los tres en un amor único...

Murió en un hospital neoyorquino, el 10 de enero de 1957, de cáncer 
pancreático. Iba a cumplir 68 años de terco caminar tras de Dios, que se 
acercaba y se alejaba y que constituyó su batalla permanente, su “problema 
cotidiano”, como lo calificó Margot Arce, su amiga portorriqueña. Pero, 
al mismo tiempo, la perenne juventud de su persona y de sus escritos, 
como se ha comprobado en este Centenario de su Nacimiento, es lo que 
agradecemos a Gabriela Mistral. Y que hubiera tenido discípulos como 
el poeta espiritualista cubano Cintio Vitier, autor del ensayo “La voz de 
Gabriela Mistral”, que en sus versos habla con los árboles, como lo hacía 
su vieja hermana. Y como el poeta colombiano Santiago Borda-Malo 
Echeverri, autor de la Obra todavía inédita intitulada “Gabriela Universal”. 
Le damos gracias porque, a pesar de sus ‘herejías’ como ella las llamaba, 
orara cada tarde el ‘Oficio divino’ (oración con salmos de la Iglesia 
denominada ‘vísperas’), y con exclamaciones y jaculatorias compuestas 
por ella. Y porque perteneciera a la Orden Tercera de San Francisco. Y, 
sobre todo, le agradecemos que no hubiera pronunciado la palabra que 
dijo, ardiendo, el Padre Job. Le tembló en los labios la noche de la muerte 
del hijo... Pero la retuvo porque habría quemado los pastos y se enredaría 
en las trenzas de las mujeres. Job representa el dolor humano, pero una 
madre sufre por los otros más que por ella. Gabriela llegó hasta el extremo 
de pedir en un poema la ‘dormición eterna y sin sueños’, a menos que le 
fueran devueltos los suyos, en su morada...
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Un sacerdote chileno le impartió la absolución y bendición apostólica. 
Expiraba cuando los miembros de una comunidad hebrea llegaron al 
borde de su lecho para entonar, en arameo, un canto sagrado y, una vez 
más, sus tan amados salmos. Cerraban el ciclo abierto en el Valle Elqui, 
ante la niña. Jacques Maritain, avisado desde Montevideo por Esther de 
Cáceres, viajó de la Universidad de Princeton a Nueva York, para estrechar 
por última vez la mano laboriosa que iba a volverse ‘polvo iluminado’ 
como cantó Quevedo. Hay constancia de que su postrera palabra fue 
“Triunfo”...
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II
GABRIELA MISTRAL: TESTIGO DE CRISTO

BERNARDINO PIÑERA C., 
ARZOBISPO DE LA SERENA449 (CHILE), 1989

Con ocasión del Centenario del Nacimiento de Gabriela Mistral (7 de 
abril de este año), la Iglesia arquidiocesana de La Serena ha querido 
asociarse a los homenajes que se le rindieron, especialmente en la 
Capilla de Montegrande, el pueblo en que ella pasó su infancia. Nuestro 
homenaje es de admiración, de afecto y de gratitud, porque Gabriela 
Mistral fue discípula y testigo de Cristo, y ha sido, con su manera 
propia, evangelizadora y educadora de la Conciencia del pueblo chileno. 
Invitamos a los cristianos católicos a beber en la fuente de su inspirada 
Poesía y de su extraordinaria Prosa.

CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE GABRIELA 
MISTRAL

Antes de evocar a la gran poetisa Gabriela Mistral, deseo pedirles un 
instante de silencio para recordar a una niñita humilde, que se llamó 
Lucila Godoy Alcayaga, quien estuvo muchas veces orando en esta 
capilla, y que aprendió aquí a conocer a Dios y a amarlo, y que pensaba, 
sin duda, también en esta Iglesia, cuando dijo: “En Montegrande fui feliz”, 
y agregaba con tristeza: “¡Y después nunca más!”...

GABRIELA MISTRAL, TESTIGO DE CRISTO

1. PABLO NERUDA Y GABRIELA MISTRAL

La mirada de los Poetas es doblemente penetrante. Perfora el espacio 
y atraviesa el tiempo. Los poetas ven lo que nosotros no vemos y nos 
conocen mejor que lo que nosotros mismos nos conocemos. Ven las 

449  Monseñor Bernardino Piñera C., Arzobispo y médico. “Gabriela Mistral: Testigo 
de Cristo”. (Carta Pastoral) La Serena (Chile) : Arquidiócesis, 1989, 15 p. Este sencillo pero 
muy profundo texto me lo envió personalmente el autor y me invitó a visitar con él la tierra 
mistraliana, sueño que no pude realizar cuando escribí mi Ensayo “Gabriela Universal” (1989) 
y que espero plasmar –Dios mediante- pronto...
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raíces, como nosotros vemos las ramas o las flores, y se mueven en el 
futuro, como si fuera un pasado cercano.
Chile ha tenido la suerte de contar con dos grandes poetas: Gabriela 
Mistral y Pablo Neruda. Un gran poeta es una bendición para un pequeño 
país. Es capaz de asumir su patria entera y de expresarla, y hacernos tomar 
conciencia de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y 
hasta dónde podemos llegar...

Nuestros dos poetas se complementan. Pablo Neruda canta el mar, 
Gabriela a la cordillera. Neruda es el poeta de las lejanías; y más tarde lo 
fue de los hombres y de las cosas. Gabriela gustaba de las cumbres, de los 
niños y de los ángeles...

Son como dos polos de la conciencia chilena: el norte y el sur, el sol y la 
lluvia, el alma y el cuerpo, el espíritu y la materia. 

2. EL VALLE DE ELQUI

Gabriela Mistral nació y creció entre nosotros. Es nuestra. Vio estos 
paisajes que nosotros vemos y vio, en ese paisaje, lo que nosotros nunca 
vimos. Su vida azarosa la llevó de Antofagasta a Puntarenas y de Italia a 
California, pero nunca abandonó los cerros de su infancia:

En montañas me crié,
en tres docenas alzadas;

no las dejé, ni me dejaron.
Y aunque me digan el mote
de ausente y de renegada, 
me las tuve y me las tengo,

todavía, todavía,
y me sigue su mirada.

(...) Acuérdate, me crié
con más cerros y montañas
que con rosas y claveles.

Los cerros cuentan historias
y las cosas, poco o nada.

Ella, que “nunca olvidaba nada”, no olvidó las ‘historias’ que le contaron 
los cerros de su infancia:
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A estas horas, y lo mismo
que cuando yo era chiquilla,

y me hablaban de tú a tú
el higueral y la viña,

están cantando, embriagados
de la estación más bendita,
los tordos de Montegrande

y cantan a otra Lucila.

Doce cerros “le ahuecaron cuna de piedra y de leño”. Su infancia aquí 
“mana leche de cada rama que quiebra y de su cara se acuerdan la salvia 
con el romero”.

3. EL ABANDONO DEL PADRE

Tenía escasos tres años de edad cuando el padre abandonó el hogar. Evocará 
años más tarde esa partida:

Los ojos de mi madre, la boca de mi madre,
se llenó de salmuera, la tarde sollozante,
que miraron irse por la senda a mi padre,

sin que volviera, para mirarme, su semblante,
mirando hacia el camino, sus ojos se cansaron...

Gabriela sufre y sufrirá mucho durante su vida, por el sufrimiento de su 
madre más que por el de ella. Tal vez recordaría con cariño unos versos que 
su padre le dedicara como canción de cuna. Ella tratará de justificar al que:

Se fue para siempre por surcos y montañas
y dejó a sus espaldas la paz y la hermosura.

Incluso recordará una conversación tenida con su padre:

Él me dijo: yo a veces canto, para dormirme
un dolor tan agudo como una quemadura.

Volví una tarde, pero otra tarde he de irme...
Todos los vientos busco para tener frescura.

Y, de hecho, el padre solía regresar a casa por unos días, siempre alegre, 
siempre cariñoso, pero inasible.
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En eso también Gabriela era muy nuestra. Ella conoció el doloroso destino 
de tantos niños nortinos para quienes la familia se reduce a una madre 
abnegada y un padre lejano y desconocido.

4. LA MAESTRA

Su vida de maestra fue muy difícil. Admitida en la Escuela Normal de La 
Serena, fue dejada fuera en circunstancias que le parecieron una atroz 
injusticia. Adolescente todavía, y por ayudar a su madre, enseña en La 
Compañía, y luego en La Cantera; después en Traiguén, en Antofagasta, 
en Los Andes, en Punta Arenas, en Temuco y, finalmente, en Santiago. De 
ahí parte para México, a los 33 años de edad, para trabajar en la Reforma 
Educacional de ese país. No todos sus recuerdos de ese período de 
profesora errante son gratos. Ella era muy sensible, susceptible incluso, 
y “no olvidaba nunca”. No tenía estudios regulares. Y los funcionarios 
defendían sus títulos ante esta advenediza que apoyaba en su carrera 
literaria sus pretensiones de maestra, pero encontró también comprensión 
y apoyo de otras personas. Con todo, su alma era más abierta a la amargura 
que a la alegría fácil.

Quién no la reconoce en la semblanza de ‘la maestra rural’ que trazara en 
los comienzos de su carrera:

La maestra era pura (...)
La maestra era pobre (...)

Vestía sayas pardas, no enjoyaba su mano,
¡y era todo su espíritu un inmenso joyel!

La maestra era alegre. ¡Pobre mujer herida!
Su sonrisa fue un modo de llorar con bondad.

¡Cuántas maestras chilenas se han reconocido también a sí mismas en 
este bosquejo y se han esforzado como ella por “conservar puros los ojos 
y las manos”, y “guardar claros los óleos para dar clara luz”... 

5. DOLOR Y POESÍA

Tuvo en su vida agudos dolores que, a la vez que la destrozaron, desataron 
el torrente de su apasionada poesía: la muerte su novio Romelio Ureta, 
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el suicida; la muerte de su madre Petronila; el suicidio, nuevamente, del 
sobrino Juan Miguel, a quien ella había adoptado y que quería como un 
hijo. Pero, de su dolor, ella hizo poesía, “verso con sangre”, dirá ella.

6. LA POETISA ERRANTE

Anduvo casi toda su vida errante por el mundo. Se le ve en México; en 
Madrid; en Brasil, Uruguay y Argentina; Ginebra; en Roma; en Estados 
Unidos, en Puerto Rico, La Habana (Cuba) y Panamá; en Génova y en 
Madrid nuevamente; en Lisboa y en Oporto; en Guatemala y nuevamente 
en Chile; en Niteroi y Petrópolis (Brasil); en Estocolmo (Suecia) para 
recibir en Premio Nóbel de Literatura; en Los Ángeles y Santa Bárbara 
(EE.UU.); en Veracruz de México; en Washington; en Nápoles y Rapallo 
(Italia); en Nueva York, y por última vez en Chile, en 1954, cuando ya 
cuenta 65 años de edad, y finalmente de nuevo en Nueva York, donde 
morirá tres años después.
Destino duro de instalaciones y mudanzas, de soledades siempre, de 
momentos de paz alternados con largas horas de dolor. Pero la mirada 
que esa mujer echa sobre las personas, los paisajes y los acontecimientos, 
es de tal penetración, de tal inteligencia y logra expresarse en un estilo tan 
original, que muchos consideran su prosa, en la que cuenta lo que ve y lo 
que discurre, a la altura, si no superior a su poesía.

7. LA BÚSQUEDA DE DIOS

Y a través de toda esta vida, vagabunda y atormentada, una búsqueda 
incesante, con grandes descubrimientos y períodos de oscuridades, una 
búsqueda penosa, tensa, pero de una sinceridad y de una constancia 
admirables: la búsqueda de Dios.

8. ‘BIBLIA, MI NOBLE BIBLIA’

A los diez años, su abuela serenense Isabel de Villanueva le abre el 
horizonte maravilloso de La Biblia. Comienza a recibir “aquel chorro 

http://ee.uu/
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caliente de Poesía”. Oye entonces “la tirada de Salmos, que algunas veces 
eran de angustia aullada y otras de gran júbilo, en locas aleluyas que no 
parecían saltar del mismo labio lleno de salmuera”...

Muy joven todavía, escribe, evocando los “libros de sus estanterías”:

Biblia, mi noble Biblia, panorama estupendo,
en donde se quedaron mis ojos largamente,

tienes sobre los salmos las lavas más ardientes
y en su río de fuego mi corazón enciendo (...)
Sustentaste a mis gentes con tu robusto vino,
y los erguiste recios en medio de los hombres,

y a mí me yergue de ímpetu sólo el decir tu nombre;
porque yo de ti vengo, he quebrado mi destino.

El Liceo No. 6 de niñas de Santiago, del que Gabriela Mistral fue un 
tiempo directora, conserva como precioso tesoro el ejemplar de La Biblia 
de uso personal que la poetisa le obsequió con ocasión de una visita. En 
las primeras páginas del libro, trajinado por ella durante muchos años, 
escribió lo siguiente:

Libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y 
amigo para mi corazón, fuerte, poderoso compañero. Tú me has 
enseñado la fuerte belleza y el sencillo candor, la verdad sencilla 
y terrible en breves cantos. Mis mejores compañeros no han sido 
gentes de mi tiempo, han sido los que tú me diste: David, Ruth, 
Job, Raquel y María. Con los míos, éstos son toda mi gente, los que 
rondan en mi corazón y en mis oraciones, los que me ayudan a amar 
y a bien padecer. Aventando los tiempos vinisteis a mí y yo, anegando 
las épocas, soy con vosotros, voy entre vosotros, soy vuestra como 
uno de los que labraron, padecieron y vivieron vuestro tiempo y 
vuestra luz.

¡Cuántas veces me habéis confortado! Tantas como estuve con la 
cara en la tierra. ¿Cuándo acudí a ti en vano, libro de los hombres, 
único libro de los hombres? Por David, amé el canto, mecedor de 
la amargura humana. En el Eclesiastés hallé mi viejo gemido de la 
vanidad de la vida, y tan mío ha llegado a ser vuestro acento que ya 
ni sé cuándo oigo mi queja y cuándo repito solamente la de vuestros 
varones de dolor y arrepentimiento. Nunca me fatigaste, como los 
poemas de los hombres. Siempre eres fresco, recién conocido, como 



- 631 -

Anexos (II) - Gabriela Mistral: Testigo de Cristo / Bernardino Piñera C.

la yerba de julio, y tu sinceridad es la única en que no hallo cualquier 
día pliego, mancha disimulada de mentiras. Tu desnudez asusta a 
los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos; yo te amo todo, 
desde el nardo de la parábola hasta el adjetivo cauto del libro de los 
Números.

9. GABRIELA Y DIOS

Gabriela Mistral tenía una sensibilidad religiosa de gran delicadeza. 
Llevaba en su alma una insatisfacción que colindaba con la angustia y 
buscaba en Dios, desesperadamente, el consuelo y la paz. Fue aprendiendo 
teología a lo largo de su vida. Y el descubrimiento de los grandes místicos 
católicos, para ella, como para Henri Bergson, fue una revelación. Durante 
un tiempo buscó la intensidad de la experiencia religiosa en el Oriente. 
Amado Nervo, Rabindranath Tagore, Romain Rolland, la condujeron a 
Annie Bessant y a la teosofía. Estudió y practicó el budismo. El espiritismo 
le desagradó... Pero, poco a poco, su familiaridad con la santa Biblia, su 
amor apasionado a Cristo siempre, la fuerza de la tradición de su tierrra 
y de su pueblo, también los cambios que vio producirse en la Iglesia 
católica, la llevaron de vuelta a la fe de su infancia. Dedicó páginas muy 
hermosas a Lourdes, a San Vicente de Paúl, al santo Cura de Ars, a santa 
Teresita de Lisieux, pero, sobre todo, amó entrañablemente, y desde su 
juventud, a San Francisco de Asís, como los expresa en su poema “Mis 
libros”:

(...) Y para refrescar, en musgos de rocío,
la boca, requemada en las llamas dantescas,

busqué las ‘Florecillas’ de Asís, las siempre frescas,
y en esas felpas dulces se quedó el pecho mío.

Yo vi a Francisco, a Aquel fino como las rosas,
pasar por su campiña más leve que un aliento,
besando el lirio abierto y el pecho purulento,

por besar al Señor que duerme entre las cosas.

Ingresó a la Orden Tercera Franciscana y quiso se enterrada vistiendo el 
hábito de su Orden. Pero tuvo conciencia de la distancia que separaba a la 
discípula del maestro, como canta en su poema “Nocturno de la derrota” 
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en su Obra “Tala”:

Yo no he sido tu santo Francisco,
con su cuerpo de arco de amén,
sostenido entre el cielo y la tierra,

cual la cresta del amanecer,
escalera de lino, por donde

ciervo y tórtola oíste otra vez.

Ella era humilde porque percibía, como pocos, la grandeza infinita de 
Dios y sabía medir la santidad ajena:

Brasa breve he llevado en la mano,
llama corta ha lamido mi piel...

Pero la confianza en la misericordia es más fuerte en este poema de noche 
teologal de fe:

Tú, que losa de tumba rompiste,
como el brote que rompe su nuez,

ten piedad del que no resucita
ya contigo y se va a deshacer,

con el liquen quemado en sus sales,
con genciana quemada en su hiel,

con las cosas que a Cristo no tienen
y de Cristo no baña la ley.

10. GABRIELA Y LA IGLESIA CATÓLICA

Gabriela Mistral fue crítica de la Iglesia que ella conoció. Pero es probable 
que, durante su juventud, tuviera de la Iglesia un conocimiento muy 
precario.

Veía a La Iglesia Católica muy ligada a los poderosos de su tiempo. En otros 
países, la vio demasiado unida a la eficiencia, a la tecnología y al dinero. 
Franciscana, ella soñaba con un Iglesia de los pobres, apasionada por la 
justicia y comprometida en la tarea de aliviar los sufrimientos humanos, 
empezando por la miseria y la enfermedad. Cuando fue descubriendo a lo 
largo de su vida otros rostros de la Iglesia, su alma católica despertó. Odió 
el sectarismo anticlerical, que pudo conocer en algunos países. Solidarizó 
plenamente con la Iglesia mexicana, perseguida y maltratada. Encontró en 
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el mencionado Henri Bergson, el filósofo vitalista francés de la intuición, 
una apertura hacia la fe y hacia la mística que la entusiasmó. Jacques 
Maritain –el filósofo neotomista francés del ‘Humanismo Integral’- fue 
su amigo; su forma de entender el catolicismo en su compromiso con la 
historia y con la sociedad humana, respondía a su anhelo más íntimo. Los 
movimientos políticos de inspiración cristiana católica la atrajeron. De 
hecho, dedicó unas páginas al Padre Alberto Hurtado (jesuita chileno ya 
elevado a los altares) en quien vio un San Vicente de Paúl latinoamericano 
y coterráneo.

No fue clerical, pero tampoco fue nunca anticlerical. Su vida religiosa 
de honda espiritualidad la vivió un poco al margen del clero. Pero, de 
cuando en cuando tuvo algún contacto con sacerdotes en que se advertía 
la actitud confiada del católico tradicional. Y, al morir, quiso ser atendida 
en su fe por un sacerdote chileno.

11. GABRIELA Y CRISTO

Pero su gran amor fue ante todo y siempre Cristo. Y esto, desde su 
comienzo, en el poema “Al oído del Cristo”:

Cristo, el de las carnes en gajos abiertas;
Cristo el de las venas vaciadas en ríos (...)

En efecto, uno de sus primeros poemas lo expresa con especial belleza en 
el poema “La cruz de Bistolfi”:

Cruz, que ninguno mira y que todos sentimos,
la invisible y la cierta como una ancha montaña:

dormimos sobre Ti y sobre Ti vivimos;
tus dos brazos nos mecen y tu sombra nos baña.

(...) Creímos que corríamos libres por las praderas,
y nunca descendimos de tu apretado nudo.

(...) Estuvimos prendidos, como el hijo a la madre,
a Ti, del primer llanto a la última agonía.

En una de sus ‘rondas’ muy hermosas –titulada “Jesús” en su Obra 
“Ternura”-, ella ve a los niños tomados de la mano, bailando a la puesta 
del sol. E, inesperadamente, Jesús aparece en medio de la ronda:
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Haciendo la ronda
se nos fue la tarde.

El sol ha caído: 
la montaña no arde.

Pero la ronda seguirá,
aunque en el cielo el sol no está.

Danzando, danzando,
la viviente fronda
no lo oyó venir

y entrar en la ronda.

Ha abierto el corro, sin rumor,
y al centro está, hecho resplandor.

Callando va el canto,
callando de asombro.

Se oprimen las manos,
se oprimen temblando.

Y giramos alrededor
Y sin romper el resplandor...

Ya es silencio el corro,
ya ninguno canta: 
se oye el corazón

en vez de garganta.

¡Y mirando Su rostro arder,
nos va a hallar el amanecer!

12. EDUCADORA DEL ALMA CHILENA (Y 
LATINOAMERICANA)

Aun aparte de su prosa y de su poesía propiamente religiosas, en todo 
lo que escribe Gabriela Mistral se advierte un soplo de espiritualidad y 
una preocupación ética. Por eso, su influencia en el alma chilena ha sido 
muy profunda. Empezando por los niños, por la escuela. Maestra de una 
enseñanza laica, educadora contratada por el gobierno mexicano, no podía 
darle a sus ansias pedagógicas una tonalidad abiertamente confesional. 
Quizás tampoco hubiera podido hacerlo, por no haberse formado en ese 
ambiente. Y quizás por eso mismo, su mensaje, envuelto en un ropaje 
aceptable para el laicismo, su mensaje religioso despojado de una estricta 
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confesionalidad, ha podido penetrar tan hondo en la conciencia chilena.

Por el bien que Gabriela Mistral ha hecho a los niños de Chile; por la 
presencia de Dios que ella ha mantenido viva en nuestras escuelas, 
la Iglesia le debe inmensa gratitud. Por haber sido capaz de unir una 
religiosidad humilde y sincera a la vez, de una excepcional intensidad, a 
una extraordinaria fuerza y belleza de expresión, la consideramos como 
una de las grandes bienhechoras de nuestra Patria y, por eso también, 
la Iglesia le debe gratitud. Tal vez por haber sido católica, como tantos 
católicos chilenos, sin una base teológica que estuviera a la altura de su 
genio inmenso; tal vez por haber viajado tanto, por haber visto tanto, 
por haber oído tanto, y, finalmente, tal vez por haber sufrido tanto y por 
haber conocido la soledad y la angustia, su religión tuvo un sesgo amargo. 
Pero la fe de esa mujer en Dios, la tensión de toda su alma hacia Dios, su 
fidelidad a la Palabra de Dios, su amor apasionado a Cristo, y su cariño 
por todos los reflejos de Cristo que ella encontró o creyó encontrar en los 
hombres-en los que, como ella, buscaban a Dios a tientas y en los que, 
como los santos, lo encontraron-, ella debe ser considerada a nuestro 
juicio como un gran testigo de la fe en nuestra Patria, y la Iglesia le debe 
este homenaje de gratitud.

13. EL ENCUENTRO

En un tiempo de intenso dolor, Gabriela exhaló su queja al Señor en el 
poema “Nocturno” de su Obra “Desolación”:

(...) Y perdida en la noche, levanto
el clamor aprendido de Ti:

¡Padre Nuestro, que estás en los Cielos,
por qué te has olvidado de mí!

Y más tarde volverá la misma queja en su “Nocturno de la consumación” 

de “Tala”:
Te olvidaste del rostro que hiciste
en un valle a una oscura mujer.

Pero Dios no olvidó nunca a su hija Gabriela. Cuando, por fin, en su 
“Nocturno” de “Desolación” soltó
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(...) la mártir sandalia,
y las trenzas, pidiendo dormir (...),

el Señor la acogió en sus brazos y la llevó allí donde están los ángeles 
que ella tanto quiso; allí donde la esperaban los santos que fueron sus 
amigos; allí donde también la esperaban los tristes amores de su vida: 
su padre, poeta errante y bohemio; su madre a quien con motivo de su 
muerte canta en “Lápida filial” de “Tala”:

(...) parados ojos que me miraron
con tal mirada que me ceñía;

regazo ancho que calentó
con una hornaza que no se enfría;

mano pequeña que me tocaba
con un contacto que me fundía (...);

los amores que ensangrentaron su vida y que le arrancaron tantos gemidos 
de dolor; los niños cuyas rondas alegró con tantos poemas de ternura; los 
niños pobres cuyos “piececitos, azulosos de frío”, tantas veces acarició; y, 
sin duda, los habitantes del Valle de Elqui, sus vecinos de Montegrande o 
de Vicuña, sus colegas y sus alumnos de La Compañía o de La Cantera, los 
que la quisieron y los que la hicieron sufrir; las santas mujeres, conocidas 
a través de su penetrante lectura de La Biblia, que fueron, más que sus 
amigas, sus ‘gentes’, como lo dice ella: Sara, Raquel y Lía, la madre de los 
Macabeos; Ruth, la espigadora, y María, la Madre de Cristo.

Ella había escrito en su poema “Credo” de “Desolación”:

Creo en mi corazón, ramo de aromas
que mi Señor como una fronda agita,

perfumando de amor toda la vida
y haciéndola bendita.

(...) Creo en mi corazón, en que el gusano
no ha de morder, pues mellará a la muerte;

creo en mi corazón, el reclinado
en el pecho de Dios terrible y fuerte.

El “Dios terrible y fuerte”, que es también el Dios que perdona y ama, 
habrá recibido en su Cielo a ese “corazón, ramo de aromas / (...), en que el 
gusano / no ha de morder”, para reclinarlo sobre su pecho y darle por fin 
la paz infinita y el amor sin sombra...
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Gracias, Gabriela, por haber sido lo que fuiste. Tu Patria te venera y te 
quiere. Tu Iglesia te admira y te agradece. Sigue velando por el alma 
cristiana del pueblo chileno, de los niños chilenos; sigue prestándonos tu 
voz admirable, tu apasionado canto, para expresar lo mejor que tenemos: 
nuestra fe en Dios, nuestro amor a Jesucristo, y nuestro deseo de vivir 
como hermanos.

ORACIÓN POR GABRIELA MISTRAL

Padre Nuestro que estás en el Cielo,
te damos gracias por haber dado a nuestra patria,

en Gabriela Mistral, 
una tan alta expresión de Belleza y de Amor.

Bendice a quienes fueron objeto de su más grande afecto:
los niños y los maestros de nuestra tierra.

Concédele a ella la dicha y la paz, 
que tan dolorosamente anheló en su vida,

junto a tu Hijo Jesucristo,
a quien ella nunca cesó de buscar y de amar,

y al Espíritu Santo, que habitó en ella desde su Bautismo.
Así sea.
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III

TALENTO Y TALANTE DE UNA MUJER OCEÁNICA: 
GABRIELA MISTRAL

SANTIAGO BORDA-MALO ECHEVERRI, TUNJA, 2002450

A MODO DE CONCIENCIACIÓN

“Tú sabes que nadie comprende cabalmente a nadie, 
¡y por lo tanto nadie debe tratar de explicar a nadie!”
(Gabriela Mistral, citada por Jaime Concha, 1987: 9)

De nuevo, Gabriela Mistral... Inevitable. Ya a casi 15 años de haber acometido 
la ardua labor de abordar la Vida y Obra de Gabriela Mistral, en la soledad 
monástica de Villa de Leyva, de cara al Centenario del Nacimiento de la 
gran Mujer chilena (1989), intento ahora una nueva aproximación sucinta 
pero igualmente ardorosa para postularla como paradigma femenino en 
nuestra tierra latinoamericana.
Efectivamente, consciente del epígrafe mistraliano que he traído a 
colación, trataré de aproximarme al misterio de esta maestra y poetisa 
que, más allá de hipérboles, personifica a Latinoamérica en toda su 
complejidad y la proyecta hacia la universalidad. Con razón del corazón 
cantó su coterráneo Pablo Neruda: 

450  Este sucinto Ensayo es una apretada síntesis del Ensayo crítico que lo antecede, 
intitulado “Gabriela Universal”(La Serena / Chile, 1989, tercer puesto concurso-Homenaje 
Centenario del Nacimiento, OEA-Gobierno de Chile); pertenece a la colección desescolarizada 
“Conciencia” del autor, Año 6, No. 17, Tunja Enero de 2002, autoedición, fascículos para Talleres 
de Humanidades, Filosofía y Ética, implementados en la docencia universitaria (Universidad 
Santo Tomás, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Fundación Universitaria 
Juan de Castellanos) en diversas asignaturas y ponencias con motivo de la efemérides de los 45 
años de la muerte de la poetisa chilena. El autor es Licenciado en Filosofía y Teología (USTA, 
Bogotá), Especialista en Ética y Magíster en Filosofía Latinoamericana (USTA, Bogotá). 
También es Diácono Permanente de la Arquidiócesis de Tunja (Boyacá / Colombia) y miembro 
comprometido del Movimiento Internacional de Noviolencia el Arca, fundado por Joseph 
Jean Lanza del Vasto, filósofo italo-francés cristiano-gandhiano. Este Ensayo es materia prima 
para una ponencia (¿’quitancia’?) intitulada “GABRIELA MISTRAL, GUARDIANA DE LA 
VIDA: ECO-POÉTICA Y ECO-EDUCACIÓN”, para el XIV CONGRESO INTERNACIONAL 
DE FILOSOFÍA LATINOAMERICANA (‘REHABITAR LA TIERRA:FILOSOFÍA, TÉCNICA Y 
VIDA’), que tuvo lugar en USTA, Bogotá, 29 de junio a 2 de julio de 2011. Publicada en Revista 
“Aliis Tradere”, USTA-Tunja, No. 03, junio de 2011, pp. 97-116.
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Esta madre sin hijos parece serlo de todos los chilenos; su palabra 
ha ido alabando cada una de las substancias de Chile, desde el 
arrebatado mar Pacífico hasta las hojas de los últimos árboles 
australes... Las piedras y los hombres, los panes y las flores, las 
nieves y la Poesía han recibido la alabanza de su voz profundísima. 
¡Ella misma es una parte de nuestra geografía!

Parangonándola con la gran filósofa francesa Simone Weil -en conformidad 
con el crítico chileno Jaime Concha, quien resalta los significativos puntos 
de convergencia de ésta con Gabriela Mistral: la noción de Gracia, el dolor 
y la des-gracia-, me centro en Rostros y Rastros de Grandes Mujeres, 
despertadoras de Conciencia en nuestra actual coyuntura histórica. De 
hecho, en mi extenso ensayo crítico intitulado “GABRIELA UNIVERSAL” 
(1989) la presenté en las cuatro Estaciones Existenciales que globalizan 
su vida humana –y, en últimas, toda vida humana-, y que se ajustan a su 
producción poética de un modo no artificioso: “Desolación o el Invierno”, 
“Ternura o la Primavera”, Tala o el Estío” y “Lagar o el Otoño”. Su famoso 
“Poema de Chile” viene a ser su ‘Canto de Cisne’ terminal, del mismo modo 
que sus Poemas inéditos (lanzados póstumamente bajo el título “LAGAR 
II” / 1991).

Por otra parte, la Prosa mistraliana en su amplio y polícromo espectro, 
relieva todavía más la talla de un espíritu privilegiado, cuyo Mensaje y 
Testimonio poético y prof-ético cobran hoy vigencia insospechada. Su 
personalidad monumental, a decir verdad, conjuga facetas difíciles de 
armonizar en una misma persona: Arte, Intelectualidad, Espiritualidad, 
Ética, Pedagogía, e incluso atisbos filosóficos y rasgos revolucionarios...

Empuñamos, pues, las liras de tus coetáneos Pedro Prado y Pablo Neruda, 
fundiéndolas y parafraseándolas en un clamor de unísono o polifónico:

Llegas, Gabriela, recogido el cabello, lento el paso y grave el ritmo... 
Verdes tus ojos claros, retazos de mar. Tu boca rasgada por el dolor, 
los labios vencidos como las alas de un ave fabulosa cuando el 
ímpetu del vuelo las desmaya (...) Maestra y poeta arrullando la 
multitud de hijos y asumiendo su dolor en tu mágico canto. ¡Te 
reconocemos por la inconfundible nobleza que despiertas! No 
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hacemos ruido en torno tuyo, porque anduviste siempre en batalla 
de discreción, sencillez y modestia.

Retornas, Gabriela, con tu floración de yuyos humildes y de copihues, 
esas flores australes de bellas corolas de la salvaje Araucanía. Todos 
te recibimos con inmensa alegría, como preclaro miembro del 
pueblo sufrido. .. Te damos la bienvenida en conformidad a tu sobria 
grandeza y a los lazos inquebrantables de amistad que tenemos 
contigo. Nos corresponde compartir contigo la esencia de Verdad 
que, por gracia, te será respetada. Que tu corazón maravilloso 
descanse, viva, luche, cante y cree en la oceánica y andina soledad 
de la gran Patria indoamericana. Besamos tu noble y ancha frente, y 
reverenciamos tu extensa y excelsa Poesía, ¡oh austera compatriota, 
extranjera en todo y siempre! (Borda-Malo, 1989:1)

He aquí un retrato hablado y compendio de nuestra aproximación 
balbuciente a la Estampa y Semblanza de aquélla que dejó como sublime 
Legado “EL PLACER DE SERVIR”, que susurra desde su tumba como 
proyecto de vida para todos los seres humanos de buena voluntad:

Toda la Naturaleza es un anhelo de servir.
Sirve la nube. Sirve el surco.

Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú;
donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú;

donde hay un esfuerzo que todos esquiven, ¡acéptalo y asúmelo tú!451

Asentimos a lo que cantó tu amigo uruguayo Carlos Sabat Ercasty: 

Ella fue una mano que vertía trigo de dioses 
en los surcos humanos de América (...) 

Tenía el reposo del silencio y una majestad cuajada de bondades, 
¡como si toda su estatura inmensa fuese el vaso de su corazón!452

1. PARÁBOLA VITAL DE ESTA MUJER UNIVERSAL

El grito no procede sólo de ti.
Porque no eres tú solo quien habla,

sino innumerables antepasados se expresan por tu boca (...)

451  Sergio Fernández Larraín. “Cartas de amor de Gabriela Mistral”. Santiago de Chile : 
Andrés Bello, 1978, p. 211.
452  Ibíd.., pp. 217, 225-226.
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¡Y no es tampoco sólo tu raza;
en ti muchas generaciones humanas se yerguen y claman!

(Nikos Kazantzakis, “Ascesis”, 1975: 41 y 47)

Esta mujer-cauce del ‘inconsciente colectivo’ latinoamericano –“uno 
de nuestros Valores más genuinos y representativos”, según Matilde 
Ladrón de Guevara en su ensayo “Rebelde magnífica”-, vio la luz bajo el 
nombre de Lucila Godoy Alcayaga, en la mágica vereda de Montegrande 
del valle andino de Elqui (cerca de la ciudad de Vicuña), zona vinícola. 
Se concentraron en esta mujer todos los ingredientes ancestrales del 
mestizaje de la llamada “Raza cósmica” por su amigo José Vasconcelos: 
el indómito araucano de la estirpe de los caciques Caupolicán y Lautaro, 
el vasco insobornable y tozudo, e incluso el hebreo piadoso, pero osado, 
errátil y beligerante... Con razón, el pintor indigenista ecuatoriano 
Oswaldo Guayasamín la plasma como si hubiese sido cincelada por el 
viento y el mar en cobre de la cordillera; cual si simulara ella el croquis 
suramericano y fuese el vértice crepitante de nuestro corazón continental.

A decir verdad, el escritor peruano Ciro Alegría en su ensayo “Gabriela 
Mistral íntima” nos la muestra siempre fiel a sí misma, auténtica en su 
temple y reciedumbre. Lo más opuesto a los hombres grises, sin aristas, 
que hoy tanto abundan. Con vocación y destino para ser cantados más 
que contados en una biografía, como diría el poeta español León Felipe. 
Comienza su trasegar humano el 7 de abril de 1889, heredando de su 
madre Petronila el férreo carácter y el corazón magnánimo; de su padre 
Jerónimo, errante payador, la veta poética y el vagabundaje aventurero; de 
su media hermana Emelina se apropió el abnegado carisma pedagógico, y 
de su abuela Isabel Villanueva calcó la fisonomía espiritual de la cristalina 
identidad cristiana brotada de los Salmos. En efecto, aprendió a leer en 
sus rodillas La santa Biblia y nos dejará de esa vivencia escocedora su 
prosa intitulada “Mi experiencia con La Biblia” (1938).

Tras una infancia de muchas privaciones y autodidacta ante todo, se 
inicia como Maestra rural en las escuelas de Compañía Baja, Barrancas 
y La Cantera. Más tarde pasará a La Serena (su zona natal de Vicuña), 
Traiguén, Antofagasta (cerca del desierto norteño de Atacama), Los Andes, 
Punta Arenas (La Patagonia), Temuco y finalmente Santiago, la capital... 
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Sus prosas primerizas fueron incorporadas a las cartillas escolares de 
su época docente. Su frustrado noviazgo con un joven trabajador de 
ferrocarriles, Romelio Ureta –quien se suicida al sentirse infiel con ella, 
más que por un problema económico coyuntural-, sesga su vida abrupta 
y casi irremediablemente. De ahí que un acerbo dolor sea la materia 
prima de su Poesía en “Los sonetos de la muerte”, tríptico con el que 
obtuvo premio en los Juegos Florales de Santiago, certamen literario muy 
significativo en su proceso lírico. La inquieta joven que escribirá un día:

Y Lucila, que hablaba a río,
a montañas y cañaveral,
en las lunas de la locura
recibió reino de verdad,

se metamorfosea en Gabriela Mistral, vibrátil ‘nombre de ángel y apellido 
de viento’... Su poeta amigo y coterráneo Arturo Torres Rioseco lo canta 
insuperablemente: “Se llamó Gabriela cuando el dolor le dio su madurez... 
¡Entonces se le hizo eterno su nombre y le dio eternidad!”

Asediada por mezquinas intrigas y envidias, providencialmente ensanchó 
sus horizontes a instancias de José de Vasconcelos, pensador mexicano 
-en ese momento Ministro de Educación de su país,- al ser invitada a 
encabezar la Reforma educativa de este país centroamericano. Empero, 
sin títulos universitarios y sólo inspirada por pedagogos de la talla de 
Rabindranath Tagore, León Tolstoi y latinoamericanos como Domingo 
Faustino Sarmiento, José Enrique Rodó, Carlos Vaz Ferreira y otros, 
acometió esta ingente misión con la máxima credencial de su autorretrato 
poetizado y acaso leído en su hermana maestra Emelina, que aparece en 
su primera Obra, “DESOLACIÓN” (1922) intitulado “La maestra rural” 
(Sección ‘La Escuela’):

La maestra era pura (...)
La maestra era pobre. Su reino no es humano (...)

La maestra era alegre.¡Pobre mujer herida!
Su sonrisa fue un modo de llorar con bondad.

(...) ¡Los hierros que le abrieron el pecho generoso
más anchas le dejaron las cuencas del Amor!
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Así adquirió, por puro peso y mérito, nato y neto, estatura poética 
continental, si bien conviene aclarar que un extranjero, el español 
Federico de Onís, fue el primero en valorarla y enaltecerla en el ámbito 
literario... ¡Oh paradoja! Dos años duró su permanencia en México, donde 
nunca realizó función burócrata de escritorio, sino incluso anduvo a lomo 
de mula visitando escuelas rurales, e instalando bibliotecas a partir de 
la preciosa compilación de autores universales que intituló “LECTURAS 
PARA MUJERES” (1923), toda una selecta enciclopedia formativa de la 
persona integral, que se proyecta hasta nuestros días con su espléndido 
bagaje cultural. No obstante, en el país azteca la llamaron sarcásticamente 
‘la extranjera’, apelativo discriminador que traspasó su alma ignorante de 
fronteras nacionalistas convencionales.

Sin embargo, “Desolación” ya brillaba con luz propia estelar, Obra 
justipreciada por compatriotas de Gabriela como Pedro Prado, Alone 
(Hernán Díaz Arrieta) y Roque Esteban Scarpa (que llegará a ser Presidente 
de la Academia Chilena de la Lengua y del jurado del concurso centenario 
de 1989, y con quien tuve el privilegio de escribirme personalmente)... El 
controvertido y genial escritor y pensador colombiano Fernando González 
Ochoa fue amigo personal de Gabriela, y conocí la correspondencia de 
los dos a través de un hijo de aquel, Fernando González Restrepo.

Las secciones de este primer libro poético empiezan a jalonar toda la 
constelación lírica de Gabriela Mistral: “Vida”, “Dolor”, “Naturaleza”, 
“Escuela”... Sus Prosas complementarias plenifican su vuelo, con la 
“Oración de la Maestra”, página que de por sí inmortaliza a su autora: 

Jesús, Tú que enseñaste, perdóname que yo me atreva a enseñar. 
Hazme despreciadora del impuro poder. (...) Enséñame, oh Maestro 
de maestros, a comprender que enseñar sobre la tierra es llevar 
el costado traspasado de Amor, ¡como Tú fuiste atravesado por la 
Lanza de Longinos! 

Y tenemos en este contexto “Poemas de las madres”, 17 textos minúsculos 
en su formato pero mayúsculos de ‘dolor eterno’ maternal, dolor 
solidarizado con las madres del mundo entero. Aparecen paráfrasis de 
poemas de Tagore que son ráfagas y destellos literarios de sus mismos 
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quilates. Desfilan luego “Motivos del barro”, cuando canta a los niños 

premonitoriamente:

Cuando yo sea un montoncito de polvo callado, jugad conmigo, 
niños, con la tierra de mis huesos... y pisadme, porque no os di toda 
la Verdad y la Belleza (...) Y cuando hagáis conmigo cualquier imagen, 
rompedla a cada instante, ¡que a cada momento me rompieron los 
niños de amor y dolor!453

Ahora bien, los 9 “Poemas del éxtasis” permiten dilucidar que Gabriela 
tuvo otros amores, como lo devela su epistolario publicado recientemente: 
Alfredo Videla Pineda y “el poeta de la barba nazarena”, Manuel 
Magallanes Moure, a quien ella dedica veladamente esta colección de 
prosas poéticas: “Un grande Amor como una cumbre ardida de sol”. 
Estando él ya comprometido con otra mujer, nos atrevemos a opinar que 
ella delicadamente tomó distancia, ¡quizás y además empujada por quien 
no supo calibrar la grandeza de su alma espiritual! ¡Amor más platónico 
e imposible y desfasado de un alma femenina apasionada que quería ver 
a Dios en el amado, dispuesta incluso hasta la muerte por él! Amor no 
correspondido...454

Luego vienen “Lecturas espirituales” y glosas de Tagore, “Motivos de la 
Pasión de Cristo” con ocurrencias hermosas como “Los Olivos” y “El beso 
de Judas”... “Poemas del Hogar”... Resalto sobremanera “La lámpara del 
Ensueño”, prosa en que Gabriela confiesa poseer este don furtivamente: 
“La única rica eres tú, porque con las manos vacías, con el regazo baldío, 
en tu casa desolada,¡tendrás el rostro bañado del fulgor de tu Lámpara!” 
Insondable, pues, el Misterio que envuelve y transfigura a esta escueta 
mujer, ‘ánfora de arcilla’ con sed insaciable de Infinito que pudo explicar 
sutiles enigmas como “por qué las cañas son huecas” y “por qué las rosas 
tienen espinas”, y “La raíz del rosal”, “El cardo” y “El regato”... ¡Hontanar 
lírico en que el cielo y las estrellas se eternizan!

453  Gabriela Mistral “Desolación” (Texto completo). Santiago de Chile : Andrés Bello, 
1988, pp. 209-210.
454  Cf. Sergio Fernández Larraín, Op. Cit., pp. 97-198 (38 cartas reseñadas que 
evidencian la grandeza espiritual de Gabriela, no obstante y más allá de su flaqueza humana...)
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Impresiona porque sobrecoge el “VOTO” final de “Desolación”, quizás 
inspirado –es nuestra opinión fundamentada más simplemente 
hipotética- en su amigo poeta Amado Nervo: 

Dejo este libro en el cual la canción se ensangrentó para aliviarme, 
mientras subo hacia las mesetas espirituales donde una ancha 
Luz caerá sobre mis días. Yo cantaré desde ellas las palabras de 
la Esperanza, como lo quiso un misericordioso, para consolar los 
hombres. ¡Dios y la Vida me dejen cumplirlo!455

Quedan, ¿cómo no?, resonando y escociendo versos iluminados de ese 
libro primicial mistraliano, como:

Y amar (bien sabes de eso) es amargo ejercicio;
un mantener los párpados de lágrimas mojados,

un refrescar de besos las trenzas del cilicio
conservando, bajo ellas, los ojos extasiados.

Versos del poema “El ruego”...456 Cabe preguntarse: ¿Qué amor meramente 
humano podía dar esa talla ‘a lo divino’? En virtud de esa trascendencia 
peculiar, por eso canta en “Poema del hijo”:

Bendito pecho mío en que a mis gentes hundo,
¡y bendito mi vientre en que mi raza muere!

(...) ¡Como si pagara la deuda de una raza!457

Y corroboramos así las palabras del epígrafe del gran escritor griego Nikos 
Kazantzakis (de su libro “Ascesis”) –tan afín a ella-, aplicadas a Gabriela.

En 1924, nuestra Chilena fue exaltada en España por su Obra “Ternura”, 
libro primaveral tras su invierno existencial desolador... Francia e Italia la 
justipreciaron, como a todo profeta minusvalorado en su propia tierra. Es 
muy sesgado reducir su Obra –como se ha hecho de modo simplista- a 
este libro precioso de “Canciones de cuna”, “Rondas” de una ‘desvariadora’ 
escolar que se torna un cuento y ‘jugarretas’... ¡Brusco viraje, en verdad, y 
catarsis de su alma atribulada en el amor! Tomamos el emblemático poema 
“La pajita” que traslucía su alma niña:

455  “Desolación”, Op. Cit., p. 252.
456  Ibíd., p. 138.
457  Ibíd., p. 141.
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(...) Una pajita dentro de mis ojos era.
Alléguense a mirar cómo he perdido entera,

en este lagrimón, mi fiesta verdadera.

Ella consideraba este poema infantil como lo más paradigmático de toda 
su Obra. ¡Y qué decir de ‘Piececitos’ y ‘Manitas de niño’, zumo y poesía 
suma de ternura acrisolada!

Gabriela prestó servicios consulares –más que ‘diplomáticos’- cual 
embajadora cultural no sólo de su país Chile, sino de América entera, 
en varios países: España, Portugal, Francia (Niza), Italia (Rapallo), Brasil 
(Petrópolis) y Estados Unidos (Santa Bárbara). Trabajó con la UNESCO y 
se atrajo la amistad de intelectuales como Romain Rolland, Henri Bergson, 
Paul Valéry, Miguel de Unamuno, Maurice Maeterlinck, Paul Claudel y 
Jacques Maritain, filósofo neotomista éste con quien sintonizó con sólo 
mirarse ‘vis a vis’ (‘face to face’) en una fiesta de personalidades, y sentir 
que los dos ‘sobraban’ allí... Nació una amistad espiritual de hondo calado 
y alto bordo, que perdurará hasta la muerte. A él -junto con su esposa 
Raissa- les dedicará el poema “Lámpara de catedral” (“Lagar”). 

Emergió entonces a borbotones su tercera Obra, “TALA”, en 1938, dedicada 
a la tierra americana, “primicias de lo indoamericano”, a raíz de la muerte 
de su madre. Son muy dicientes sus secciones: “Alucinación”, “Historias 
de loca”, “Materias”, “América”, “Tierra de Chile” (fragmentos de “Poema 
de Chile”, Obra póstuma), “Saudade”, “Criaturas” y “Recados”... Sus “Notas” 
aclaratorias de algunos poemas conmueven al desglosar “Nocturno de 
la consumación” y “Nocturno de la derrota”. Le dedicó otro “Nocturno” 
a José Asunción Silva, el gran poeta romántico y suicida colombiano.. 
Su alma se sigue talando, es decir, podando, al fusionar lo cósmico y lo 
telúrico (terrígeno), con lo mítico y místico, lo onírico, lo lúdico, lo lírico y 
lo mágico con lo ético y lo prof-ético en eclosión creadora sin precedentes:

Sol de los Incas, Sol de los Mayas,
maduro Sol americano (...)

Sol de los Andes, cifra nuestra,
veedor de hombres americanos (...)

(Poema “Sol del Trópico”)
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Estos sentimientos tan objetivos los conjuga con su prueba interior, 
subjetiva de calor estival, sintiéndose en “Nocturno de la consumación”:

(...) despojada de mi propio Padre,
¡rebanada de Jerusalem!

Y gime en el poema “Ausencia”, transpolada ella a un plano metafísico y 
con un dejo agridulce de soledad que se vuelve Presencia:
 

“¡Se te va todo, se nos va todo! (...)
¡Se nos va todo, se nos va todo!

Viene el efímero reconocimiento del Premio Nobel de Literatura en 1945, 
otorgado por primera vez a un escritor latinoamericano –y mujer, para 
nuestro ‘desconsuelo’ machista-: “La Academia sueca quiere consagrar 
esta fidelidad de Vida y Obra en que Poesía y Verdad se dan la mano y 
se nutren de las mismas esencias”. Así reza el fallo contundente. Se sabe 
que dos terceras partes del premio económico se las expropió dolosa y 
dolorosamente una secretaria, haciéndole firmar una donación ficticia, 
como nos contó la escritora colombiana Elisa Mújica en el homenaje 
centenario que le tributamos a Gabriela Mistral en la Casa de Poesía Silva 
(7 de abril de 1989).458 A ella la asediaron siempre la contradicción y los 
problemas de toda índole como a todas las almas grandes y buenas... 

2. GABRIELA: SIEMPRE EN SERIO Y NUNCA EN SERIE...

En 1954 da a luz su Obra cimera: “LAGAR”, que habla por sí sola, vino 
nuevo acibarado por el terrible suicidio de su sobrino, Juan Miguel 
Godoy, a quien ella le había dado todo su amor maternal represado. Fue 
el desgarrado Otoño postrero de Gabriela, en que queda “melificada 
al sol” en su estrujamiento inefable y abrahámico. “Locas mujeres”, 
“Desvarío”, “Luto”, “Nocturnos”, “Religiosas”, “Vagabundaje”, “Tiempo”, 
“Recado terrestre” y “Epílogo”, son las reveladoras secciones de esta Obra 
culminante de un alma en vendimia final...

458  Cf. Elisa Mújica. “Gabriela Mistral cumple 100 años”. En: Revista Casa de Poesía 
Silva, Memorias, No. 03, 1990, pp. 107-122. Confróntese el texto completo en Anexo 1 de este 
trabajo.
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Lagar otoñal, exprimidura del alma que se torna –al mejor estilo de 
Beethoven en su Novena Sinfonía y la ‘Oda a de la Alegría’- dulzura 
y ebriedad de mosto nuevo de la alegría, en virtud de la milagrosa 
trasmutación que obra la Poesía: “¡Por el dolor a la alegría!” (Como se lee 
con lágrimas en el diario del músico asordinado en un perenne ‘Claro de 
Luna’)... Mas he aquí que Gabriela prefirió no agradar con su Obra a su 
público admirador –así y todo, con Nobel a bordo-, para poder así alcanzar 
la posesión definitiva “de su habla y su alma”, ya sin ninguna hojarasca 
vana de ego literario... En efecto, ella se descarna y autorretrata en 16 
tomas intimistas que constituyen un caleidoscopio de su personalidad 
enigmática: “La Otra”, “La Abandonada”, “La Ansiosa”, “La Desasida”, 
“La Desvelada”,”La Dichosa”, “La Fervorosa”, “La Fugitiva”, “La que 
camina”,”La Piadosa” son facetas de su carácter oceánico que terminan 
desdoblándose y resolviéndose en armonía en el poema “Marta y María”, 
de trascendencia mística... Toda Gabriela se vierte en estos 11 poemas 
surrealistas de algún modo en tanto oníricos, alígera y ensoñadora, 
volandera y mística y leve: 

(...) Hacia María pedía ir
y hacia ella se iba, se iba,
(...)sin saberlo ella partía...
Ya iba los aires subiendo,
ya ‘no era’ y no lo sabía...

Gabriela despega del todo ya de todo y de todos, “con ebriedad de dolor-
amor” (como canta en el mencionada poema “Lámpara de catedral”). 
Luego, en su “Recado terrestre” se inspira en Goethe, el ‘memorioso y 
‘desmemoriado’ paradójicamente, a quien se atribuye la famosa y trillada 
frase: “Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”... Tal vez 
siente los versos de “Fausto”:

Ardo como si un Vino Nuevo me hubiese embriagado.
Estoy acrisolado ante las angustias y placeres terrenales,

¡y presto a desafiar las más recias tempestades! 

“Último árbol”, poema postrero de “Lagar”, es penetrante ‘pecho adentro’ 
con chilenismo mistraliano:
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(...) Le dejaré lo que tuve
de ceniza y firmamento,
mi flanco lleno de hablas
y mi flanco de silencios;
soledades que me di,

soledades que me dieron,
y el diezmo que pagué al rayo

de mi Dios dulce y tremendo (...)
Y lo que supe temblando

de manantiales secretos...

Finalmente, en “POEMA DE CHILE”459 nos llega su viaje sonambúlico 
-‘fantasmal’ dicen los críticos-, de retorno a su entorno vital antes de 
morir... En él desanda la andariega sus pasos en poemas como “Noche 
andina” y “La despedida”:

Callarse y andar.
Caminar para arribar.

¡Qué ganas de hablar, qué ganas!

(...) Ya me voy porque me llama
un silbo que es de mi sueño;

llama con una inefable
punzada de rayo recto:

dulce-agudo es el Llamado
que al partir le conocemos.

(...) ¡Ya me llama el que es mi Dueño!

Esther de Cáceres –escritora uruguaya autora del inmortal prólogo “Alma 
y Poesía” de “Poesías Completas” de Gabriela Mistral en la Colección 
‘Premios Nobel’ de Editorial Aguilar, 1966-, presentaba ya algunos poemas 
inéditos de Gabriela que fueron publicados hasta 1991 bajo el título 
“LAGAR II”;460 poemas que compartí a Elisa Mújica para la mencionada 
conferencia centenaria, pues los desconocía... Sobresalen entre ellos 
“Hace sesenta años”, “Montaña”, “La Contadora”, “Balada de mi nombre”, 
“La Liana”, “Nocturno I” y el poema elíptico (casi sin verbos), reticente 
“¿A qué?”... Remata la serie con “Acción de Gracias”, en que ‘rasa de fe y 
esperanza’ musita:

459  Cf. Gabriela Mistral. “Poema de Chile”. Barcelona : Pomaire, 1967.
460  Cf. Gabriela Mistral. “Lagar II”. Santiago de Chile : Biblioteca Nacional, 1991, 172 
p.
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Gracias, Señor, por la ruta que hicimos
cegados de la niebla maldadosa.

Gracias por cuanto regresa devuelto,
allá en mi Valle que me ama y espera,

y adonde he de volver porque él es mío
y suya soy, y lo sueño y lo vivo

así despierta y lo mismo dormida...

3. LA PROSA MISTRALIANA: CUATRO PERLAS INMORTALES

En la Obra intitulada “Materias” (compilación realizada por el gran 
estudioso mistraliano Alfonso Calderón, 1979), hallamos refulgentes 
prosas poéticas como “La lengua de Martí”, como quiera que su maestro 
de prosa fue el eximio cubano, “abismo cristalino” según ella... R. M. Rilke, 
Lubicz Milosz, las hermanas Bronte, Selma Lagerloff, Stefan Zweig (el 
escritor austríaco, gran biógrafo que, junto con su esposa, se suicidaron 
siendo vecinos de Gabriela en Brasil), Antero de Quental, Miguel de 
Unamuno, Fray Luis de León y santa Teresa, Alfonso Reyes, desfilan por 
estas páginas en prosa vivaz, a veces abrupta, pero genial siempre... Yo 
quiero entresacar, primeramente, la página dedicada a Norah Borges, 
artista argentina, en que Gabriela se autorretrata de manera implícita y 
quizás no intencionadamente con maestría premonitoria:

Era una niña que no fue promovida nunca a otra edad. Dibujó solamente 
niños, ángeles, olas y nubes, y las demás cosas que hacía – a modo de 
bandejas donde acomodar estas formas-, también eran niños. Le dieron 
por Reino de pasear la infancia y, como era sabia de puro ser inocente, 
no trabó relación intrusa con los demás reinos... Desde los muros de su 
casa la muchedumbre de estas criaturas le hacía una sociedad feliz, 
una convivencia maravillosa. La pesadez, el desgarbo, la tiniebla, la 
confusión, se las topó como nosotros en esta tierra que anduvo, pero les 
quitó la máscara rápidamente y, para evitarse aflicción y daño, ¡no las 
aprendió nunca!461

Preciosa prosa, auténtica etopeya o retrato moral de su alma, que ningún 
‘crítico’ mistraliano ha reivindicado en su simple y sabia grandeza... Le 

461  Gabriela Mistral. “Materias (Prosas)”. Selección y prólogo de Alfonso Calderón. 
Santiago de Chile : Universitaria, 1978, p. 115.
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siguen a esta áurea y escueta página los dos Decálogos, aplicables a todas 
las esferas de nuestra prosaica vida humana, textos que nos atrevemos a 
enfatizar y parafrasear:

4. DECÁLOGO DEL MAESTRO:

1. AMA: ¡Si no puedes amar no enseñes!
2. SIMPLIFICA: ¡Saber es simplificar sin restar esencia!
3. INSISTE: ¡Repite, como la Madre Naturaleza las especies, hasta 

alcanzar la perfección!
4. ¡ENSEÑA con intención de hermosura en todos tus actos, porque 

la Belleza es Madre!
5. SÉ FERVOROSO EN TODO: ¡Para encender lámparas, has de 

llevar fuego en tu corazón!
6. VIVIFICA TU LABOR: ¡Cada clase tuya ha de ser viva como un ser 

viviente!
7. CULTÍVATE PERMANENTEMENTE: ¡Para dar es preciso tener 

mucho adentro!
8. ¡ACUÉRDATE de que tu labor no es mercancía sino servicio 

divino!
9. ANTES de emprender tu jornada docente, mira y ve si tu corazón 

está puro!
10. ¡PIENSA en que Dios te ha puesto a crear el mundo del mañana!

Con mucha razón, Gabriela escribió en una carta unas palabras en prosa 
poética, que la retratan en toda su profundidad: 

Soy pobre porque he andado sonámbula,
como si me llamaran deprisa de Otra Parte;

¡por eso he procurado no enredarme en los matorrales de aquí abajo,
apuntando más bien siempre hacia mi Estrella!”.462

 

Con lucidez rotunda ha puntualizado Gladys Rodríguez Valdés en su 
“Invitación a Gabriela Mistral” (1990) con motivo del Centenario del 
Nacimiento de la poetisa chilena: “Vivió en Poesía porque le fue lo único 
posible, como el caracol, con su casa de sueños a cuestas”...463

462  Gabriela Mistral. “Materias”, Op. Cit., p. 185.
463  Gladys Rodríguez Valdés. “Invitación a Gabriela Mistral (1889 / 1989)” (Antología). 
México : Fondo de Cultura económica, 1990, pp. 59 y 89. Disentimos de la autora en algunas 
apreciaciones psicoanalíticas que juzgamos minimizan la talla espiritual de Gabriela. 
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5. DECÁLOGO DEL ARTISTA:

1. Amarás en todo la Belleza, que es la sombra de Dios sobre el Universo.
2. No hay ningún acto ateo, pues en todo afirmarás al Creador, creando 

a su semejanza.
3. No buscarás el Arte como mera gratificación sensorial, sino como el 

natural alimento del alma.
4. Tu Arte no será pretexto para la vanidad, sino ejercicio divino.
5. No buscarás la Belleza en las ferias ni subastarás tu Obra en ellas, 

porque la Belleza es virgen, y la ordinariez envilece.
6. Subirá de tu corazón a tu canto y te purificará primero a ti.
7. Tu Belleza se llamará, ante todo, misericordia, y consolará el corazón 

de los hombres con su mensaje armónico.
8. Darás tu Obra como se da un hijo: ¡Restando sangre de tu corazón!
9. No te será el Arte opio adormecedor, sino Vino Nuevo que te encienda 

para la acción, ¡pues si dejas de ser cabal hombre o mujer, dejarás de 
ser artista!

10. De toda creación tuya saldrás inferior a tu sueño, e inferior a ese sueño 
maravilloso de Dios que es la Naturaleza...464

... Efectivamente, “Lo que el alma hace por el cuerpo es lo que el Artista 
hace por su pueblo”, dice en la losa de su sepulcro en Montegrande. 
Gabriela recibió el Premio Nacional de Poesía en Chile hasta seis años 
después del Premio Nobel (1951)... ¡Oh ironías de nuestro tropicalismo 
latinoamericano! ¡No pudieron perdonarle su grandeza en su propio país! 
Regresa a morir en Nueva York, acaso otra paradoja de su vida, diabética y 
con cáncer pancrático, amén de arterioesclerosis –complicación de males 
como fue su existencia-, en la sombría y fría mañana invernal del 10 de 
enero de 1957... Mujer fuerte y árbol de pie que desafió todas las tormentas 
y borrascas, y pudo exclamar como última palabra: “¡Triunfo!” (Esto lo 
afirma Elisa Mújica, sin precisar la fuente, y vale por ser alma gemela...)465 
“¡Muerte callada y extranjera!”, había sido su profecía, como cantó en su 
poema “La extranjera”, de “Tala”...466

(...) con sólo su destino por almohada,
¡en una noche en la que más padezca!

Así fue la ansiada Pascua de Gabriela y su asalto a la Gloria, que no al 

464  José Enrique Fernández Martínez. “Gabriela Mistral y los niños”. León : Everest, 
1988, p. 11.
465  Elisa Mújica, Op. Cit., p. 122.
466  Gabriela Mistral. “Desolación-Ternura-Tala-Lagar”. México : Porrúa, 1979, p. 152. 
Con introducción de Palma Guillén.



- 653 -

Anexos (III) -Talento Y Talante De Una Mujer Oceánica: Gabriela Mistral 
Santiago Borda-Malo Echeverri

banal ‘éxito light’ posmoderno de hoy... Y con hábito franciscano de la 
Tercera Orden, como lo quiso en su testamento y lo atestiguan varios 
de sus biógrafos... Hermana Gabriela Mistral, O.F.M. (Orden de Frailes 
Menores) dice en el último libro antológico de 2010, y los derechos de 
autor se destinan a los niños de Montegrande y Chile. Con mucha razón, 
”Guardiana de la vida y de todo asunto vital”, se había ella autodenominado. 
Y lo continúa cumpliendo con creces.

¿Cómo no evocar siquiera algunos fragmentos de la hermosa y 
mencionada prosa de Gabriela “Mi experiencia con La Biblia” (1938)? 
Dejemos que ella nos hable, antes que opacar sus palabras con fútiles 
conjeturas y disquisiciones...

A mí un caudal de criaturas bíblicas me inundó la infancia: Jacob, 
José, David, la madre de los Macabeos, Rebeca, Ester, Judit y Ruth... 
Caminé, oí y comí con Abraham bajo la encina de Mambré y con 
los demás Patriarcas. Capté la condición soberana de los hebreos: el 
realismo sobrenaturalista, el Yahvéh como Dios Padre permeando 
toda la vida (...) La miel judía y la enjundia de La Biblia de las que 
comería toda la vida (...) Lo bíblico con sus arquetipos hay que 
tocarlo directamente, la lírica ‘a lo divino’ que aprendí en las rodillas 
de mi abuela Isabel Villanueva (...) ¡La teología tan desdeñada hoy 
por la gente banal de nuestras pobres democracias!

Lo Salmos de David fueron para mí un chorro candente de Poesía, 
víscera sobrenatural (...) Es preciso proveerse de Biblia para hacer 
correr del seso a los tuétanos su Palabra apasionada, secreta como 
es todo lo místico, vida interior y ciencia inefable del alma, que es 
la de pecho adentro (...) ¡La Biblia pasó por mí y su gran Aliento 
recorrió visible e invisiblemente mis huesos! Caló en mí al releerla 
varias veces, mi vieja Biblia donde estuvo cifrada –no más que en 
Ella-, el suelo seguro de mis pies de mujer, y de mujer pobre.

Fue ella mi madre verbal, cuyo contacto es intimidad pura hasta el 
contagio, y que entraba como carne y tendón el Fondo con la Forma. 
Se convierte entonces en nuestra Habla familiar, con todas sus líneas 
de expresión que convierten a La Biblia en una Suma Literaria, 
el Libro de los libros: crónica, novela idílica con Ruth y Tobías, 
drama con Job, filosofía con Proverbios y Eclesiastés, Profecía con 
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Ezequiel, Jeremías e Isaías (...) ¡La riqueza es lo que destila el santo 
Libro a raudales: ¡frenético amor y fragosidades! La unidad es su 
enigmática columna vertebral en la máxima variedad, la unanimidad 
en indecibles dulzuras, realismo, intensidad extremada, verdadero 
misterio de la expresión esencial, dada en un ardor que escuece la 
boca, despojo y desuello puro.
Ella fue un dardo verbal de fuego que me puso de bruces a beber 
sobre el manadero de la Palabra Viva para aspirarle pecho a pecho 
el resuello puro. Una enorme Lección de Probidad con acento de 
veracidad que constituye la actualidad permanente de La Biblia, 
todo un clima ético y moral que nos permite comer bocado de 
oro en nuestro Job –ciudadano del dolor más hondo-, en el Jacob 
abajador del Cielo al suelo, y en el David que tañía (tañedor mejor 
que el Salterio) el corazón todo del ser humano con todas sus luces 
y sombras. Amiga de comunidad por serlo de Comunión, siento 
no sé qué euforia viviendo esta hora de lo que llama la Iglesia la 
‘Comunión de los Santos’.467

Importante resaltar también con brío su texto en prosa “La palabra inútil”, 
pronunciamiento explícito de ella en pro de la Noviolencia revolucionaria 
de acento franciscano, en tiempos en que Mahatma Gandhi la plasmaba 
históricamente marcando un hito histórico sin precedentes:

Hay que seguir voceando la palabra Paz, conscientes de que el 
pacifismo no es una jalea dulzona, sino implica el coraje de encarnar 
en nosotros una ‘militancia de la Paz’ que sature la enrarecida 
atmósfera en que vivimos. Pregónenlo contra viento y marea, 
aunque se queden solos, sin amigos. ¡No importa, hay que seguir 
hasta el fin!

“El grito”, prosa sobre América, es otro texto no menos profético. Porque 
Gabriela sabía callar, pero también gritar a su debido tiempo... “Hay que 
entrar en su misteriosa Obra, visitación de pájaros, con reposo y con 
ímpetu”, afirmó Pablo Neruda en sus Memorias.

467  “Gabriela Mistral en verso y prosa (Antología)”. Edición conmemorativa de 
Alfaguara, 2010, Op. Cit., pp. 578-587. Véase tembién Martín C. Taylor:”Sensibilidad religiosa 
de Gabriela Mistral”; Madrid : Gredos, 1975.
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6. ALGUNAS ESQUIRLAS DEL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO 
MISTRALIANO

- Procuremos enseñar siempre y en todas partes, con actitud, gesto y 
palabra (...)

- Vivamos las teorías hermosas, aplicando cada conocimiento a la 
vida (...)

- No acudamos a los medios espurios o corruptos para ascender y 
medrar, de lo contrario la misión docente quedará degradada a 
mercancía y oficio (...)

- ¡Más puede enseñar un analfabeta que un maestro sin honradez ni 
equidad!

- ¡Todos los vicios y la mezquindad de un pueblo son los mismos de sus 
maestros!

- ¡Los estudiantes no son mercancías; es vergonzoso entonces regatear 
el tiempo en la institución educativa! Nos mandan educar siempre...

- ¡La vanidad y la banalidad son los peores vicios de un maestro o 
maestra, junto con la suficiencia de quien se cree perfecto y se cierra 
así todos los caminos hacia la perfección! 

- ¡No hay sobre el mundo nada tan bello como la conquista y la 
elevación de los espíritus!

- ¡La Enseñanza es una de las manifestaciones de la más alta Poesía!468

7. DECANTAR Y ENCANTAR A GABRIELA EN POESÍA

SOÑANDO EL CRISTAL

... Y a todas estas, sabiendo que dijiste:
‘Ya fueron dichas todas las palabras’,

y ‘comprender sin el ruido intruso de palabras’,
¿qué más osar parir de cuento, canto, encanto y llanto

sobre ti, sin caer en vulgar tautología?
En gerundio me toca –‘amago de vuelo’, 

como dijo Fernando González, tu amigo de ‘Otra Parte’-...
Soñando el cristal, ‘única envidia de mi alma’;

Así cantaste, Lucila de la Luz,
Gabriela traslúcida, Gabriela Cristal, 

iridiscente, opalina,
Mujer diamantina

con ‘firmeza y luz como cristal de roca’...

468  Gabriela Mistral. “Páginas en prosa de Gabriela Mistral”. Buenos Aires : Kapelusz., 
1962. Cf. Santiago Borda-Malo E. “El Perfil del Maestro universitario”. Ponencia en el Primer 
Congreso Departamental (Boyacá) de docentes de Educación Religiosa, en la Universidad de 
Boyacá y en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos , 2001 y 2004. Texto trabajado en 
varias cohortes del Diplomado en Docencia Universitaria. 
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Invierno desolado, tu primera anda-dura;
y luego oscilación entre sol y sal...

Ternura primaveral de candor franciscano,
ronda y canción de cuna,
 asombro maravillado...

De nuevo Tala y crisol, tu estío sin hastío,
 ¡oh desasida!;

cantando a la Natura, toda mar y cordillera chilena...
Poeta anclada ‘en los filos altos del alma’,

Gabriela cimera y señera,
ímpetu de Vuelo hacia el Lucero,

¡vértigo de altura!
 Silbo, siseo y oreo, 

tus vocablos predilectos...

Ay, y el Lagar final, ‘el costado desnudo’
destilando el Vino Nuevo, ya tu alma en-aje-nada

en desvarío ‘a lo divino’... Despojo otoñal,
mística embriaguez de ‘fugitiva’:

¡Nunca hincaste del todo
tus ‘raíces en la tierra de los hombres’!

¡Oh Almácigo viviente 
que arraigaste para siempre
en el hondón de mi corazón!

Mi amiga del alma,
inasible y errátil,

‘extranjera’ siempre,
céfiro y huracán al mismo tiempo, 

incandescente tu Lámpara de Ensueño:
‘lo que supe temblando 

de manantiales secretos’,
aquel ‘arrimo’ indecible al oído de Cristo,

y tu quedo ‘arribo’ al Puerto, último árbol’, ‘liana’,
‘acción de gracias’,

y tu susurro sutil: ‘¿a qué?’
¡Ya toda extrañamiento!

¡Por fin, niña errante, tu Reino!469

O habrá que reducirme a un ‘hai-ku’ elemental, que mucho te gustaban, 
Gabriela:

Mujer universal cincelada en cristal: 
Desolación, Ternura, Tala y Lagar,

¡cuatro estaciones existenciales de la Esfinge que somos!470

469  Cf. Gabriela Mistral. “Reino (Poesía dispersa e inédita , en verso y prosa)”. 
Recopilación de Gastón von dem Bussche. Valparaíso : Ediciones Universitarias, 1983. Muy 
recientemente, Cf. “Niña errante (Cartas a Doris Dana)”. Santiago de Chile : Lumen, 2009. 
Obras que aún no hemos podido adquirir, pues no han llegado a Colombia. 
470  Santiago Borda-Malo E. “Buceos y Balbuceos” (Poemario). Bogotá : Mincultura 
(Concurso Nacional de Poesía), inédito, 1997, p. 43.
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Sí, ‘Almácigo’ de sueños y utopías azules y verdes esperanzas, te nombran 
ahora en tu Obra póstuma...471 Porque eres –como intuyera un poeta 
gemelo tuyo- “un semillero de alas y un aletear de semillas”.
Gabriela fue, entonces, una precursora y pionera de ‘Escuelas al aire 
libre, ambulantes, sin horas y sin techos’... Escuela Nueva, apostólica y 
misionera en pro de un Hombre Nuevo que propendió por los ‘Derechos 
del Niño’ y por la interacción del trípode que une Educando-Educador-
Entorno social. Finalmente, el autor recapitula su artículo, resaltando la 
relevancia de la trilogía educativa maestros-estudiantes-familias con 
miras a una Educación popular más articulada con la Cultura, metas en 
las cuales se evidencia la trascendencia de Gabriela Mistral en la Historia 
de la Educación Latinoamérica, hasta el punto de pasar de maestra rural 
regional a Premio Nobel universal...472

471  Cf. Gabriela Mistral. “Almácigo”. (Poemas inéditos) Compilación de Luis Vargas 
Saavedra. Santiago de Chile : Ediciones UC, Patrimonio Cultural de Chile, 2008. Libro al que 
todavía no he podido tener acceso, pues no ha llegado a Colombia y lo estoy tramitando a través 
de la Embajada de Chile en Bogotá. 
472  Ibíd., pp. 221-246.
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Acta  del jurado en el Concurso-Homenaje a Gabriela Mistral organizado por 

OEA-Gobierno de Chile, con motivo del Centenario de su Nacimiento, La Serena 

(Chile), 11 de Diciembre de 1989. Mención honorífica (tercer puesto).






