
61

gaBriela mistral: 
la otra

Resumen
En un mundo donde lo reconocido y lo convencional eran privi-
legio de círculos, entonces casi exclusivos del ámbito masculino, 
el prestigio, lo validado, la raza inteligente era “la pura / blanca”, 
lo europeo era sinónimo del progreso. En el medio de prácticas 
conflictivas de saber / poder, surge Gabriela Mistral “la otra”, 
una mujer mestiza, latinoamericana, transgresora que, al igual 
que sor Juana Inés de la Cruz, invade el ámbito de los hombres. 
En una época en que pocas mujeres trabajan, y por lo general en 
actividades “propias de la mujer”, como lo son la educación y  
las actividades manuales, Mistral fue llamada a ejercer activi- 
dades “codo con codo”, al lado del hombre. Es escritora y gestora 
cultural en su actuación pública. Este juego de ser “la otra” era  
estar fuera de las categorías de género, espacio y cultura recono- 
cidas como “lo uno”. Mistral tuvo la habilidad de contar con 
gente valiosa como lo fueron Ciro Alegría, Alfonso Reyes, José 
Vasconcelos, Pedro Aguirre Cerda, Eugenio Labarca, Gonzalo 
Zaldumbide, Bernardo Ossandón, Manuel Magallanes Moure, en- 
tre otros. Además tuvo la inteligencia, la sensibilidad y el talento 
para trabajar con la marginalidad como proceso de resignifica-
ciones, producto y reproducción de la emisión, la configuración, 
la recepción y la resignificación, que posibilitan su compren- 
sión, interpretada desde coordenadas asimiladoras, integradoras o 
francamente hegemónicas, en sus polifonías.

Abstract
In a world where the recognized and the conventional were 
the privilege of male-dominated circles, the valid, prestigious, 
intelligent race was the “pure/white” and the European was 
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equivalent to progress and culture. Amidst conflicting practices 
of power/knowledge, Gabriela Mistral emerges as “the other”: 
as a mestiza, Latin American, transgressor woman who, like Sor 
Juana Ines de la Cruz, occupies men’s areas. At a time when few 
women worked, and if they did, they were restricted to activities 
“specific to women”, such as teaching or manual work, Mistral 
devoted herself to diplomacy and intellect. Being a writer and 
cultural manager, she became “the other”, an outsider. Mistral 
developed the ability to be in contact with intellectuals such as  
Ciro Alegría, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Aguirre Cerda, 
Eugenio Labarca, Gonzalo Zaldumbide, Bernardo Ossandón, 
Manuel Magallanes Moure, among others. She also had the in-
telligence, sensitivity and talent for working with marginality,  
with reframing processes, with product and broadcast play- 
back, with configuration of new meanings, enabling their under-
standing and interpretation from engulfing coordinates, all in- 
cluding or frankly hegemonic in their polyphony.

Palabras clave/Key words: literatura latinoamericana, otredad-mujer, 
americanismo / Latin American literature, otherness-woman.

La otredad

Gabriela Mistral (1889-1957), “la otra”, fue la primera poeta 
chilena, el primer premio Nobel latinoamericano en 1945, y 
además, mujer. Al borde, en el límite; sensible, contestataria, 

rebelde frente a la sumisión, Mistral no era ni blanca, ni india; 
ni maestra graduada (en un principio), ni analfabeta. “Otra”: en 
el amor, en el género, en la raza, en la postura, en el espacio,  
en comparación con los modelos convencionales y en otras prác-
ticas sociales la loca-enajenada y la loca de amor.1

1 Gabriela Mistral, “Una palabra cómplice”, en Encuentro con Gabriela 
Mistral, p. 57. 
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Cuando en 1945 recibe el Premio Nobel de Literatura, el pri- 
mero para su continente, lo acepta en nombre de Hispanoamérica 
–dice– y cuando el Papa Pío XII le concede una audiencia, le rue-
ga que rece por los indios de América.2 Mistral se muestra sen- 
sible a las minorías. Al ubicar las prácticas literario-culturales 
dentro de una significativa red de estrategias de poder, surgen 
estrategias del débil frente a su opresor, aspectos contestatarios 
o transgresores, dimensiones contrahegemónicas, y la manera de  
ejercer el poder de las agencias culturales como son las institu-
ciones literarias que son las formadoras de gustos, pero también 
las políticas culturales implícitas y explícitas –en el caso mistralia-
no: familia, escuela, establishment literario–, fagocitismo de lo 
hegemónico y políticas editoriales.3

Ciertamente, el trabajo con la marginalidad, el ser otro-otra, 
requiere aproximarse al plano textual en el que participa el “lec- 
tor-modelo”. Existen, a nivel de la enunciación y del enunciado:

variados y sutiles elementos significantes que el lector capta, asocia 
entre sí y termina construyendo con ellos, desde ellos y en virtud 
de ellos, figuras de sentido tan iluminadoras, cultural, estética e 
históricamente, como las de cualquier texto «literario» por definición.4

Se incluye esto a las prácticas literario-culturales en el ámbito 
conflictivo del saber/poder. En el contexto de estas prácticas es 
posible incorporar la marginalidad de las enunciaciones globales  
de los textos. La marginalidad como proceso requiere de un modelo, 
atento a las resignificaciones. Las prácticas literario-culturales son 
producidas y reproducidas en un ámbito amplio en que participan: 
la emisión, la configuración, la recepción y la resignificación. 
Y es el proceso de la recepción el que permite entender por qué 
una emisión marginal puede llegar a ser interpretada o “leída” 
desde coordenadas asimiladoras, integradoras o francamente 
hegemónicas, en sus polifonías. Y es en la crítica precisamente el  
sitio adecuado para hacernos cargo de la historia cultural lati-
noamericana y de resignificarla.

2 Gabriela Mistral, Poesía y prosa, p. 473.
3 Véase Walter Benjamin, Ensayos escogidos, p. 78. 
4 Leonidas Morales, Carta de amor y sujeto femenino en Chile. Siglos xix y 

xx, p. 14.
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Así, la obra de Gabriela Mistral posee otra lectura en los 
últimos años. Sabemos que el sentido de un texto o de una obra 
literaria es construido en la recepción, que parte de una lectura 
y resulta aprovechable si es crítica. Son las diferencias en la ma-
nera de leer las que determinan históricamente los cambios de 
una obra literaria. Como dice Jorge Luis Borges: “El libro no  
es un ente incomunicado: es una relación, es un eje de innumera-
bles relaciones. Una literatura difiere de otra, ulterior o anterior, 
menos por el texto que por la manera de ser leída.”5 Es decir, un 
escrito difiere de otro escrito, antes o después, más por el modo 
de su lectura, que por su contexto. Y siguiendo la hermenéutica 
gadameriana, somos capaces de recibir y verlo con ojos críticos 
desde nuestro horizonte hermenéutico actual, llegar a la acepto-
transformación, atentos a las resignificaciones.

Las transacciones con la institución literaria no son solo 
simbólicas, sino también materiales, lo que implica auto-exilio, 
incomprensión, ingratitud. De esto tenemos testimonio en la 
correspondencia de Mistral con su protector y mecenas, Pedro 
Aguirre Cerda (presidente de la República 1938-1941); con su 
amigo personal Eugenio Labarca; con intelectuales: Alfonso Reyes 
o Ciro Alegría, o con la crítica: Gonzalo Zaldumbide, ensayista  
y diplomático ecuatoriano; todo ello en París, cuando Mistral 
estuvo ahí.

Poetisa y pedagoga chilena, oriunda de Vicuña, vive sus 
primeros años en Montegrande, proveniente de una clase media 
rural. Abandonada por su padre cuando tenía tres años, no tuvo 
la oportunidad de estudiar como hubiera querido. Siempre lo 
recordó con cariño, pues le leía e inculcó en ella el amor por las 
letras, lo quiso y siempre lo defendió. Cuenta que “revolviendo 
papeles”, encontró unos versos suyos, “muy bonitos”. “Esos versos 
de mi padre, los primeros que leí, despertaron mi pasión poética”, 
escribió.6 Agrega: “Todas las gentes del valle me dieron el amor de 
él, porque todos lo quisieron por el encanto particular que había 

5 Jorge Luis Borges., “Notas sobre Bernard Shaw”, en Obras completas, vol. 
I, p. 747. 

6 Volodia Teitelboim, Gabriela Mistral pública y secreta, p. 17.
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en su conversación y por la camaradería que daba, a quien se le 
acercase lo mismo a los más ricos que a los pobrecitos del valle.”7

Gabriela Mistral sufre marginalidad por ser mujer, chilena 
(latinoamericana), sospechosa por su género: “Pese a «su estatura  
y huesos fuertes», el “espíritu de Gabriela era puramente fe-
menino»” –enfatiza Ciro Alegría.8 Letrada, por lo que se roza con 
círculos entonces casi exclusivos del ámbito masculino, al asu- 
mir un seudónimo no hizo sino anularse, “descartarse”, cuando 
cambió su nombre, se borra. Una especie de oposición entre la 
naturaleza obligatoria de Lucila Godoy y la cultura escogida, 
Gabriela, en homenaje a Gabriele D’Annunzio, y Mistral por 
Frédéric Mistral y el viento como únicos parientes.9 Le toca vivir 
un momento de opresión, pertenecer a una casta y, por tanto, usa  
el seudónimo como medio para escapar a esa condición.

Mistral ingresa en las letras cuando se hace una serie de 
cuestionamientos con mirada crítica hacia el papel y la figura que  
la mujer ha tenido en la historia. La mujer loca entonces es una 
imagen que escapa al intento de clasificación, a una taxonomía 
hecha por el hombre. Para la escritora y transgresora, la locura 
se entiende como una forma de plantarse frente a una sociedad 
masculina. Es una elección política y consciente, una representa-
ción de su propia individualidad, ser la otra, la loca.10 Grínor Rojo 

7 Pedro Pablo Zegers, “El legado literario de Gabriela Mistral en el archivo  
del escritor de la Biblioteca Nacional de Chile”, en Conferencia en el seminario 
sobre archivos personales de la Biblioteca Nacional de España, p. 6.

8 Ciro Alegría, Gabriela, íntima, p. 31.
9 Gabriele D’Annunzio (1863-1938). Poeta italiano prolífico. Publicó su 

primer libro de poesía a los 16 años. Formó parte de los diversos grupos literarios 
existentes. También escribió críticas y artículos para periódicos locales. No 
obstante, su reputación literaria ha estado siempre empañada por su asociación 
con el fascismo. Frédéric Mistral (1830-1914), defensor de la independencia 
de la Provenza y sobre todo del provenzal. F. Mistral, junto con el poeta Joseph 
Roumanille, se convierten en los artífices del renacimiento de la lengua occita- 
na. Juntos fundan el movimiento del félibrige, que permitió promover esta len- 
gua. Con su obra, Mistral rehabilita la lengua provenzal. Obtiene uno de los 
premios más prestigiosos: el Nobel, en 1904.

10 Incluso existe un documental de la directora chilena María Elena Wood 
“Locas mujeres”. Este documental es el resultado de las pláticas que tiene con 
Doris Atkinson, sobrina de Dana en Estados Unidos. Habla de dos experiencias 
que marcan la existencia de la poetisa Gabriela Mistral, la primera, su relación 
con Doris Dana y la segunda, la pérdida de su hijo Juan Manuel Godoy, a quien 
apodara cariñosamente “Yin Yin”. La relación amorosa entre Gabriela Mistral y 
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afirma que: “La ecuación entre locura y femineidad devenía al 
cabo en un caso particular de la ecuación general entre diferencia  
y locura. Si el loco era el otro del orden simbólico en sentido 
amplio, la mujer era el otro del orden genérico en sentido estricto. 
Las mujeres eran «locas» no por ser locas sino por ser «otras».”11

En su poema “La otra” se deshace de la otra que era rígida, 
seca; la mata, para actuar flexible, fresca, viva ante la que no sabe 
doblarse: “Una en mí maté / yo no la amaba / Era la flor llameando 
/ del cactus de montaña; / era aridez y fuego: / nunca se refrescaba 
[…] / En rápidas resinas/ se endurecía su habla, / por no caer en 
linda/ presa soltada.” “La otra” es a quien se ha matado. Entre el yo 
y la otra hay una contradicción e incompatibilidad en el modo de 
estar en el mundo:

Doblarse no sabía
la planta de montaña,
y al costado de ella, yo me doblaba.
La dejé que muriese,
robándole mi entraña.
Se acabó como el águila
que no es alimentada.
Sosegó el aletazo,
se dobló lacia,
y me cayó a la mano
su pavesa acabada...
Por ella todavía
me gimen sus hermanas,
y las gredas de fuego
al pasar me desgarran.
…………………………
Si no podéis entonces
¡ay! olvidadla.
Yo la maté. ¡Vosotras
también matadla!12

“La otra” tuvo la función de prologar el conjunto de poemas que 
constituyen Lagar, a la vez que realiza un corte con la producción 

Doris Dana ha quedado plasmada con la publicación del epistolario Niña errante: 
Cartas a Doris Dana, Santiago de Chile, Lumen, 2009.

11 Grínor Rojo, Dirán que está en la gloria… (Mistral), p. 347.
12 “La otra”, en Susana Munnich, Gabriela Mistral. soberbiamente trans-

gresora, p. 67.
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anterior de la poetisa. En este poema, la voz lírica se refiere a su 
pasado, para negarlo: “La otra deja atrás el pasado de la mujer y  
la poetisa, su voz de Desolación y probablemente de Tala. Sig- 
nada por un fuego autodestructivo la mujer era un «águila 
abrasada»”, dice Jaime Concha.13 Los dos primeros versos son 
fundamentales. En la primera parte, versos 3-23, “la otra” habla 
de la asesinada; en tanto que en los versos 24-44, reivindica la 
imagen de “la otra” asesinada. Fernando Durán refiere del poe- 
ma el rechazo de Gabriela de su propia imagen: “mira con todo a 
la otra como una imagen hostil de sí misma, de la que no quiere oír  
ni escuchar nada”.14 La una/la otra, tema central del poema, re- 
vela un sujeto, que en vez de negar su alteridad, la asume, cuando 
acepta lo múltiple y lo diverso de su interioridad.

Desde el título, “La otra” (nombre que no nombra), plantea co- 
mo problema la ausencia de un término necesario, aquel que 
construye la oposición que “la otra” anuncia. El otro se define 
siempre y cuando el término al que se opone lo esté. Así, es la 
“una” quien escribe, la que permite construir la oposición con 
la otra. La una ha sido muerta, calla; la otra es quien habla en el 
poema. Estamos frente a alguien que sabe de su dualidad (una/otra) 
y que declara el asesinato de una parte de sí misma.

La otra habla de la una que ha matado, que por eso permanece  
en silencio, ausente, se constituye en el objeto mismo de la escri-
tura. A partir del enunciado, la hablante construye y deconstruye 
la re-presentación de su yo asesinado y como sujeto-objeto de su 
propia escritura. La “una” se constituye en objeto de la escritura en  
cuanto es de la “otra” de quien habla, pero es asimismo sujeto  
en cuanto está en la que habla, es parte de ella, de su subjetividad.

Género epistolar

En sus cartas existe, a lo largo de unas cuantas décadas, un corpus 
significativo de lecturas en un género más propicio para la mujer. 
Mistral, desde su contexto, percibe ciertos géneros del discurso 
más favorables para las mujeres, en oposición a otros. A pesar de 

13 Jaime Concha, Gabriela Mistral, p. 23.
14 Fernando Durán, “Lagar”, en Raúl Silva Castro, La literatura crítica de 

Chile, pp. 525-527.
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dar cuenta a veces de posiciones algo conservadoras y contradicto- 
rias respecto a roles, los de las mujeres, también hace manifiestas  
las diferencias sexo-genéricas en la escritura y con ello hace 
presente un discurso femenino que comienza a contestar a las co-
dificaciones de la cultura masculina dominante, si bien no se alza 
aún contra la razón.15

Si consideramos a las cartas como formas discursivas, éstas 
se inscriben como un tipo de texto “orientado al discurso ajeno”, 
aunque para Bajtín “toda palabra (discurso) está dirigida a una 
respuesta y no se puede evitar la influencia de la palabra-respues- 
ta anticipable”,16 dada la naturaleza dialógica del pensamiento. 
Ahora bien, las cartas incluyen de modo composicional o como 
programa la respuesta anticipada del otro. El mismo Bajtín afir-
ma que la forma epistolar es terreno propicio para la palabra  
ajena reflejada.17

Pedro Salinas, discriminatoriamente, afirma que “las mujeres 
por menos dotadas e inclinadas al ejercicio del pensar abstracto 
y de la facultad analítica, y por más propensas al abandono y  
la espontaneidad en sus modos de expresarse, encuentran en la 
carta desembarazado campo para explayar esas cualidades”.18 
Las mujeres inscriben un uso estratégico de estas prácticas dis-
cursivas, asunto más complejo que pensar en la sola expresión de 
la subjetividad o intimidad. Porque ello sea lo más visible y no 
menos interesante, suele enclaustrar en el ámbito de lo no-públi- 
co la escritura femenina, adjudicándole unos territorios y vedán-
dole u oscureciendo otros.19

15 Véase el artículo de Patricia Pinto, “La mujer en «Poema de Chile»: entre el 
decir y el hacer de Gabriela”, en Acta Literaria, Concepción, Chile, núm. 14, 1989, 
pp. 55-70.

16 Mijail Bajtín, Estética de la creación verbal, p. 78. Véase también “Woman 
as myth: the ‘case’ of Gabriela Mistral”. Bulletin of Hispanic Studies, 1, 1990,  
pp. 57-69.

17 Mijail Bajtín, Problemas de la poética de Dostoievski, p. 176.
18 Pedro Salinas, Cartas de amor a Margarita (1912–1915), p. 27. También 

véase Signos, Universidad Católica de Valparaíso, 2000, 33 (47), pp. 11-23; Alicia 
Salomé, “El discurso amoroso en las cartas de Gabriela Mistral”, en Moderni- 
dad en otro tono: escritura de mujeres latinoamericanas, p. 198. 

19 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, p. 478.
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Mistral, como “la otra”, fue escritora y gestora cultural en su 
actuación pública. Produce una escritura testimonial e íntima.20 
Mucho debe al periodista Bernardo Ossandón, a quien conoce en 
1904 y le permite el libre acceso a su magnífica biblioteca, lo que 
será crucial en su formación. Así, escribió, y escribió, de mañana  
o de noche, como ella misma menciona:

Fui criatura estable de mi raza y mi país, escribí lo que veía o tenía 
muy inmediato, sobre la carne caliente del asunto. Desde que soy 
criatura vagabunda, desterrada voluntaria, parece que no escribo  
sino en medio de un vaho de fantasmas. La tierra de América y la 
gente mía, viva o muerta, se me han vuelto un cortejo melancólico, 
pero muy fiel, que más que envolverme me forra y me oprime y rara 
vez me deja ver el paisaje y la gente extranjeros.21

En la carta 14, Mistral nos permite conocer rasgos de su personali-
dad y cómo se autocalificaba. Escribe a Manuel Magallanes Moure:

Alguna vez he pensado en mandarte un retrato mío en que esté 
parecida (porque el que tú conoces es muy otro) ¡pero eso es ineficaz! 
Tu imaginación siempre pondría luz en los ojos, gracia en la boca. Y 
algo más: lo que más ha de disgustarte en mí, eso que la gente llama  
el modo de una persona, no se ve en un retrato. Soy seca, soy dura y 
soy cortante. El amor me hará otra contigo, pero no podrá rehacer-
me del todo. Además, tardo mucho en cobrar familiaridad con las 
personas. Este dato te dirá mucho: no tuteo absolutamente a nadie. Ni 
a los niños. Y esto no por dulzura, sino por frialdad, por la lejanía que 
hay entre los seres y mi corazón.22

La auto-objetivación de Lucila/Gabriela pasa por el narcisismo 
herido, hecho de jirones, se hace objeto de su discurso expresan-
do una autoimagen negativa, pero en la ambigüedad del intento 

20 Véase Janet Greenberg, “A question of blood: the conflict of sex and class 
in the Autobiografía of Victoria Ocampo”, en Women, culture, and politics in 
Latin America. Seminar on feminism and culture in Latin America, University of 
California Press, Los Ángeles, 1990, pp. 130-150.

21 Gabriela Mistral. Una palabra cómplice, p. 49.
22 Sergio Fernández Larraín, Cartas de amor de Gabriela Mistral, Carta 14, 

p. 134. En lo sucesivo, se indicarán las citas de las cartas recopiladas en este libro, 
anotando entre paréntesis el número de carta y el de página precedidos por “c”.
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de construir, deconstruir y reconstruirse. Una imagen positiva se 
desplaza bajo distintas caras, ensayando una suerte de disfraz,  
para comprenderse a sí misma, y al mismo tiempo dependiente  
de la imagen que le devuelva el espejo del otro: “El yo para mí 
aparece sobre el fondo de un yo para otro.”23

Se presentan imágenes negativas: dolor, desgarro, fractura, 
los opuestos o mejor dicho, los complementarios: lo sumiso y lo 
subversivo, fractura de discurso o “desgarro” al que refiere, entre 
otros, Grínor Rojo, quien se expresa de la siguiente manera:

Si un hondo desgarro preside la performance de estos poemas es 
porque ese desgarro constituye la esencia de una historia, una bio-
grafía y un cuerpo. Un cuerpo al que se disputan dos sexos, una 
biografía que trastabilla entre ascensos y caídas, una historia en la  
que Gabriela Mistral [...] busca armonizar posiciones genéricas que  
no son armonizables.24

Ese juego de sustituciones, una imitación de algo, un querer ser  
otra, revela un intento del sujeto por buscar la fijeza-movilidad; 
exhibición para sí y para el otro. Gabriela utiliza estrategias  
de ocultamiento, de exhibición e imitación, de deformación y de 
con-formación para evidenciar y ocultar intenciones, cambiar 
de posición, revelar y sorprender, o variar de estatuto. En estas 
imágenes encontraremos a la mujer humilde y digna, pero recia,  
del sector rural; la vieja sabia y hosca, su imagen en ocasiones 
asociada a lo religioso; la amante engañada o víctima del imagi-
nario melodramático. Por otra parte, estas imágenes se van con- 
figurando a través de diversos modos discursivos. Esto lo exa-
minaremos empleando algunos conceptos de Mijail Bajtín25 
respecto de los tipos y estrategias discursivas, en los que desta- 
can los temas religiosos, muy de la preferencia de Mistral. Inclu-
so se le conoce con tratamientos de carácter sagrado: “La divina 
Gabriela” de Virgilio Figueroa (historiador chileno), “Santa Ga-
briela Mistral” de Manuel Benjamín Carrión Mora (escritor, 
político, diplomático y promotor cultural ecuatoriano) e Isabel 

23 Darcie Doll Castillo, “El discurso amoroso en las cartas de Gabriela Mis-
tral”, en Signos, Universidad Católica de Valparaíso, 2000, 33(47), pp. 11-23.

24 Grínor Rojo, Las armas de las letras. Ensayos neoarielistas, p. 474.
25 Mijail Bajtín, op. cit., p. 177.
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Moscoso Dávila (poetisa ecuatoriana), “Santa a la Jineta” de 
Andrés Idearte (ensayista tabasqueño), “Virgen-madre”.26 O bien, 
de su nobleza: “La reina” de Raúl Castellón Cobarrubias.27 

Son explicables estos epítetos, ya que en la época de Mistral, 
nuestros países latinoamericanos fueron profundamente religio- 
sos e incluso ahora, el ochenta y cinco por ciento de toda la po-
blación es católica en América Latina y Gabriela misma fue muy 
devota. Además fue una heroína continental.28 

No es casual que a Mistral se le otorguen epítetos relacionados 
con la fe religiosa. En carta a Manuel Magallanes Moure, menciona:

¿No ha pensado Ud. nunca que la fe sea un estado de vibración 
especial en el cual hay que ponerse para que el prodigio venga a 
nosotros o se haga dentro de nosotros? La materia necesita hallarse 
en tal o cual estado para quedar habilitada para tal o cual operación 
o transformación magnífica; en su estado natural es un imposible 
alterarla o realizar la maravilla que después se realiza. (c3-105)

Para ella la fe mueve dentro de nosotros ocultos resortes, abre 
ventanas recónditas que solo ella puede abrir. Añade que se puede 
llegar al éxtasis, este estado de fe que califica parecido al estado 
de arrobo que se da con el amor. Por eso opina que el que ama se 
parece mucho al que cree: “el rezar y el querer intenso se parecen” 
(c3-105) –dice– y de ahí que la fe pueda llenar el sitio que el amor 
debió llenar en un alma.

Gabriela Mistral utiliza para construir su imagen la compara-
ción con el otro/destinatario –en realidad con la imagen que  
ella construye del otro–, procurando siempre anticiparse a la vir- 
tual respuesta ajena, y esto lo usa de forma recurrente y signifi-
cativa en estas cartas. Esto lo podemos apreciar especialmente 
concentrado en la tercera carta:

26 Martin C. Taylor, Sensibilidad religiosa de Gabriela Mistral, p. 30.
27 Véase Manuel Pedro González, “Profile of a great woman”, Hispania, 

(Dec., 1958), pp. 427-430. Este autor nace en Canarias, vive en La Habana y es 
fundador y presidente de la Institución Literaria Iberoamérica en Los Ángeles  
de la Universidad de California en los Ángeles (UCLA). También compara a 
Mistral con una santa y con la virgen María en el prólogo a Desolación.

28 Martin C. Taylor, op.cit., p. 34.
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Cada día veo más claramente las diferencias dolorosas que hay en- 
tre Ud. [su amado Manuel] –luna, jazmines, rosas– y yo, una cuchilla 
repleta de sombra, abierta en una tierra agria. Porque mi dulzura, 
cuando la tengo, no es natural, es una cosa de fatiga, de exceso de 
dolor, o bien, es un poco de agua clara que a costa de flagelarme me 
he reunido en el hueco de la mano, para dar de beber a alguien, cuyos 
labios resecos me llenaron de ternura y de pena. (c3-105)

Contrasta la claridad del otro con su propia oscuridad, la dulzura 
de él frente a la amargura de ella. Tiene razón en la medida en que 
el yo se construye con su complementario, el otro. Se es y actúa 
respecto a otro. Además, se presenta el destino adjudicado a las 
mujeres por antonomasia: la aceptación del dolor. Gabriela des-
truye imágenes, se distancia y se niega al encuentro físico amoroso 
con el amado: estrategia de la elaboración de su autoimagen. La 
destrucción de la propia imagen es uno de los modos que puede 
asumir la palabra, en un denodado intento de liberarse del poder 
del otro, del dominio del otro, y así adquirir fuerza propia en su 
discurso. El derecho de ser otro en el mundo, el derecho de no ha-
cer causa común con ningún individuo o con ninguna categoría  
que la vida hace posible.29 La confrontación que resulta de una 
respuesta del destinatario se percibe violenta y, continuando con el  
registro de la figura de destrucción de su imagen, se aprecia  
el intento de molestar o provocar al otro. La dependencia es más 
fuerte y con la presencia de la voz del otro, necesita utilizar un  
tono más agresivo.

Se menosprecia en muchas ocasiones. Así, cuando le escribe  
en su primera carta a Magallanes Moure menciona: “Debo estar 
muy cruel esta noche, porque le acabo de decir al muchacho que 
dej[e] en paz a la chiquilla, que no [l]e va a hacer caso. El amor no 
quiere nada con los feos. Ya lo ves en mí.” (c3-105)

Reconfirmamos su baja autoestima que con el transcurso del 
tiempo y de los acontecimientos se ve modificada. Para ella, co- 
mo para las matriarcas bíblicas, la fecundidad personal era se-
cundaria respecto al papel de la madre como progenitora de una  
raza. Vivió siempre atenta a las necesidades de los niños 

29 Rick Bowers, “Bakhtin, self and other: neohumanism and communicative 
mutliplicity”, en Canadian Review of Comparative Literature, vol. 21, núm. 4, 
1994, p. 567.



73Gloria Josephine Hiroko Ito Sugiyama

desposeídos, lo que le mereció el epíteto de “virgen-madre”. La fe 
firme de Job y su espíritu desafiante frente a los injustos ataques  
de dios sugieren un hondo paralelismo con la propia intransigen- 
cia de Gabriela, rasgo que la define personalmente y marca su 
poesía con el sello de la tradición hebraica.30

Para Gabriela Mistral el amor no es motivo de gozo ni de 
estabilidad sino un desatamiento nunca calmado, nunca suficiente, 
porque es de una naturaleza consumadora, de potestad implaca- 
ble, dice Gastón von dem Bussche.31

En Mistral se trata de un imaginario que prescinde de aque-
llo que no sea escritura: de la palabra hablada, del cuerpo, de la 
relación físico-erótica, para ser generada en el imaginario amo-
roso epistolar.

Pasando a otros rasgos de su carácter, Gabriela Mistral, con su 
claridad acostumbrada, ya en edad madura, escribe acerca de las 
habladurías y la intromisión de algunos periodistas, charlatanes  
o personas mal intencionadas en asuntos privados:

A pesar de la publicidad cruda y no poco repugnante a que han 
llegado los biógrafos respecto de los escritores, nunca entenderé y 
nunca aceptaré que no se nos deje a nosotros, lo mismo que a todo  
ser humano, el derecho a guardar de nuestros amores cuando nos 
hemos puesto y que por alguna razón no dejamos allí razones de 
pudor, que tanto cuentan para la mujer como para el hombre. Pero  
se han hecho disparates tan descomunales a este respecto, que esta  
vez tengo que hablar y no por mí sino por la honra de un hombre 
muerto. Romelio Ureta no era nada parecido, ni siquiera era próximo 
a un tunante cuando yo le conocí. Nos encontramos en la aldea de  
El Molle cuando yo tenía sólo catorce años y él dieciocho. Era un  
mozo nada optimista ni ligero y menos un joven de sandungas; había 
en él mucha compostura, hasta cierta gravedad de carácter, bastante 
decoro. Por tener decoro se mató. […] Él no podía casarse conmigo 
contando con un sueldo tan pequeño como el que tenía […]. Volvió 
después de una ausencia larga y me pidió cuentas a propósito de 
murmuraciones tontas que le habían llegado sobre algún devaneo mío.

30 Martin C. Taylor, op. cit., p. 30.
31 Gastón von dem Bussche, Visión de una poesía, p. 42.
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[…] no me defendí la mitad por aquella timidez […] creo que la otra 
mitad, por esa excesiva dignidad que me han llamado soberbia mu-
chas veces.32

“La otra” por diferente: rivalidades, envidias 
y rencores en vida

“Comienzo cuesta arriba con injusticias, sinsabores y desazones”, 
dijo en una ocasión Gabriela Mistral.33 Tenía tan solo 11 años 
cuando la injusta acusación de haber robado el material didáctico 
que le habían encargado la hizo salir apedreada por sus compa-
ñeras de la escuela de niñas de Vicuña. En 1904 comienza a traba-
jar como profesora ayudante en la Escuela de la Compañía Baja en 
La Serena y empieza a mandar colaboraciones al diario serenen- 
se El Coquimbo. Al año siguiente continúa escribiendo en él y 
en La Voz de Elqui, de Vicuña. Desde 1908 es maestra en la 
localidad de La Cantera y después en Los Cerrillos, camino a  
Ovalle. Mistral aspiraba a un nuevo desafío después de haber 
dirigido dos liceos de pésima calidad:

Cuando yo fui echada del Liceo de La Serena mi madre y mi her- 
mana pensaron en sacrificarme en bien mío y hacerme regresar a  
la Escuela Normal pues las tres habíamos visto claramente que yo 
no haría carrera en la enseñanza a menos de conseguir la papeleta 
consabida, que las gentes llaman título, palabra que quiere decir 
nombre pero que no nombra nada. Yo acepté e hicimos el triple 
esfuerzo de preparar exámenes, de obtener la fianza del caso, y de 
comprar el equipo de ropa.34

Más tarde, la subdirectora de la Escuela Normal contó a doña 
Fidelia Valdés –jefa de Gabriela Mistral en aquella época–, que  
en un consejo de profesores de la Normal de La Serena el capellán  
y profesor don Luis Ignacio Munizaga, había exigido al personal 
que por solidaridad con él se eliminase a Gabriela Mistral pues 

32 Pedro Pablo Zegers, op. cit., p. 9.
33 Gabriela Mistral, “Una palabra cómplice”, en Raquel Olea y Soledad Fariña 

(eds.), Encuentro con Gabriela Mistral, p. 13.
34 Ibid., p. 6.
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escribía unas composiciones paganas y podría convertirse en 
caudillo de las alumnas.35 Presentó su examen de oposición y  
ganó el puesto prestigioso de directora del Liceo número 6 de 
Santiago, pero los profesores no la recibieron bien, reprochándole  
su falta de estudios profesionales. Fue atacada en su carrera ma-
gisterial por carecer de los títulos correspondientes. De La Ma- 
ñana de Temuco, del 31 de mayo de 1921 recogemos un fragmento 
de “La última palabra”, por tratarse de una nota que aparte de 
justificar sobradamente su nombramiento, da a conocer aspectos  
de lo que fue su tarea educacional por los liceos del país, y 
comprueban fehacientemente, algunos juicios que hemos esbo- 
zado: “Una vez más queremos insistir sobre la acertada resolución 
del Gobierno de nombrar directora del Liceo número 6 a Gabriela 
Mistral, contra la cual se ha pretendido hacer valer aquello de 
que carece de títulos profesionales.”36 Hasta 1910, ante la Escuela 
Normal número 1 de Santiago, obtuvo el título oficial de Profesora 
de Estado, con lo que pudo ejercer la docencia en el nivel secun-
dario. No obstante, aun con título, el hecho de no haber concurrido 
al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile alimentó la 
rivalidad entre sus colegas pues este título lo recibe mediante 
convalidación de sus conocimientos y experiencia. Posteriormen-
te se revalidó su profesionalismo al ser contratada por el gobierno 
de México para asentar las bases de su nuevo sistema educacio- 
nal, modelo que en la actualidad se mantiene vigente casi en su 
esencia, pues solo se le han hecho reformas para actualizarlo.

Una maestra también candidata para ocupar el cargo de Liceo 
número 6, en 1921, se siente con mayor derecho, ya que ella sí 
realizó los estudios y poseía su título correspondiente. Gabriela  
en su defensa escribe acerca del documento que la ampara:

Yo no lo tengo, es cierto –le escribe Gabriela Mistral, al referirse al 
título–, mi pobreza no me permitió adquirirlo y este delito, que no es 
mío sino de la vida, me ha valido el que se me niegue, por algunos, 
la sal y el agua. Yo, y otros conmigo, pensamos que un título es una 
«comprobación de cultura». Cuando esta comprobación se ha hecho 
de modo irredargüible, por dieciocho años de servicios y por una 
labor literaria, pequeña pero efectiva, se puede pedir sin que pedir 

35 Ibid.
36 “La última palabra”, en Diario La Mañana de Temuco, 31 de mayo de 1921.
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sea impudicia o abuso. Usted no conoce mi vida de maestra y yo voy  
a resumirla en cuatro líneas porque la sé noble de toda nobleza [...]  
Con la obediencia y el deseo de servir de una empleada pública, accedí 
ir a Magallanes dejando atrás familia y todo, a ‘reorganizar’ el Liceo 
de Punta Arenas. Un pueblo entero, desde el obrero de la Federación 
hasta los capitalistas, pueden decir en qué forma cumplí mi misión. 
El Liceo de Temuco se encontraba en un caos de luchas internas y 
desorden, cuando el Gobierno me mandó allá. […] Trabajé, años antes, 
en una colección de poesías escolares (y trabajo en una de cantos)  
para los textos de lectura que sirven en todos los colegios. Todo esto  
es labor escolar, no literaria. Me dice usted en el acápite final de su 
tarjeta, que «no abuse de mi gloria». No la tengo, mi distinguida com- 
pañera. Si la tuviese, no se me negaría el derecho a vivir, porque  
una gloria literaria es tan digna de la consideración de un país co- 
mo una gloria pedagógica, y los pueblos cultos saben estimarla como 
un valor real, y saben defender a quien la tiene del hambre y del 
destierro. No la tengo; pero he contribuido mucho a que en América 
no se siga creyendo que somos un país exclusiva y lamentablemente 
militar y minero, sino un país con sensibilidad, en el que existe el arte. 
Y el haber hecho esto por mi país, creo que no me hace digna de ser 
excluida de la vida en una ciudad culta, después de dieciocho años de 
martirio en provincias. Me enterneció su párrafo sobre sus hijos. Ud. 
alega que le faltará sol que es vida, yo tengo una madre anciana.37

En sus memorias, Gabriela Mistral tiene presente los desaires  
que le hicieran con motivo de su falta de documentación oficial que 
la avalara como profesora, aunque dice: “La pérdida hoy no me 
duele; pero todos los maestros y los profesores que me negarían 
la sal y el agua en los veinte años de mi magisterio chileno y a los 
que tengo contados en otra parte, saben muy bien de cuánto me 
costó vivir una carrera docente sin la papeleta, el cartel y la rú-
brica aquella.”38

Acerca de su obra Mistral menciona: “Mis sonetos para el  
niño que enloqueció de amor” […] me han valido burlas y alfi-
lerazos. ¡Qué importa! Una dice su verdad y queda tan deliciosa 

37 Esteban Scarpa Roque, “Exaltaciones y riesgo de la Pedagogía”, en Gabriela 
Mistral: magisterio y niño, pp. 5-6. 

38 Ibid., p. 7.
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y hondamente satisfecha.”39 No obstante, en el fondo quedó herida. 
No confiaba en los literatos santiaguinos: “cómo envenena la vida 
la mala gente, léase literatos. Resérveme el juicio, pero justifí-
quelo. ¡Cómo se muerde y se hace toda clase de daños esta casta 
divina!”40 En otra ocasión, habló de los críticos literarios como “lu-
minosos cerebrales que tienen el corazón podrido y que no cono-
cen la lealtad.41

Los “Diarios” de la poetisa chilena Gabriela Mistral reflejan 
su soledad y amargura: “no conoce por dentro los círculos pe-
dagógicos, ignora, sin duda, qué rara cosa es encontrar una jefe 
buena, clemente […]. Particularmente en Santiago, las directoras 
de liceos se parecen a los literatos.42 Y agrega: “Me hice el voto de 
no publicar en Chile, en vista del inmundo criterio de los grandes 
semanarios, en los que cualquier patán millonario puede insultar  
a los artistas”, acentuó.43

Por otro lado, Gastón von dem Bussche fue testigo de la 
explotación sobre Gabriela Mistral, quien sacaba en limpio ar-
tículos del consulado que eran enviados a los Andes.44

Ganó el concurso de los “Juegos Florales” en 1914. Dicen 
que los jurados santiaguinos premiaron a Gabriela Mistral “in 
extremis”, sin saber lo que hacían, por no declarar desiertos los 
Juegos Florales y fracasada la fiesta.”45 Queda muy dolida por un 
mensaje recibido que la tacha de “farsante”, siendo que ella no 
había autorizado que esos poemas se dieran a conocer, como ella 
misma ratifica en sus cartas a Manuel:

39 Jaime Concha, “Tejer y trenzar: aspectos del trabajo poético en la Mistral”, 
en Simposio Re-leer hoy a Gabriela Mistral: mujer, historia y sociedad en Amé-
rica Latina, Universidad de Ottawa, Canadá, 2 a 4 de noviembre de 1995, p. 59.

40 Gilles Deleuze y Felix Guattari, Kafka. Por una literatura menor, p. 39.
41 Jaime Quezada, Voz del Elqui, Sección Cultural. “Bendita mi lengua sea: 

Diarios de Gabriela Mistral”, y Cuadernos privados, en los que la escritora habla 
sin tapujos sobre la realidad política y cultural del país (27 de julio de 2002).

42 Kemy Oyarzún, Genealogía de un icono: la crítica de la recepción de 
Gabriela Mistral, p. 40.

43 Ibid., p. 43.
44 Gabriela Mistral, Reino, recop. y prol. de Gastón von dem Bussche, p. 28.
45 Gabriela Mistral, Desolación, en prólogo a la edición norteamericana de 

Pedro Prado, Instituto de Españas de Nueva York, 1922. También en “Comen- 
tario crítico” de Hernán Díaz Arrieta (Alone), Crítica de la nación de Santiago de 
Chile, p. 17.
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Respecto a los “Juegos Florales”: me dolió lo que un anónimo me 
decía porque —y aquí le confesaré uno de mis fanatismos— se 
me decía allí farsante. Ponga Ud. en lugar de esa palabra cualquier 
insulto, cualquiera, y me quedo tranquila; pero nada he cuidado  
más celosamente que de ser presuntuosa y me he arrancado con 
pinzas calientes las pequeñas vanidades que me asomaban a flor de  
labios y de ahí que me exaspere la palabra farsante más que otra 
cualquiera. Sobre la publicación de la poesía, hay esto: Yo no he 
querido que la poesía se conozca, y esto por razones morales largas 
de contar. La he negado a varias publicaciones de provincia que me  
la pidieron. Sin embargo, alguien me la ha sacado de entre mis 
papeles y sé que la ha mandado a alguna parte. Por cierto que yo no  
he autorizado esto. Ni aun va firmada. (c3-105)

Gabriela Mistral tuvo que defenderse no solo por su posición en  
el ámbito cultural, sino por no ser capitalina y por su calidad 
femenina: “Fue una mujer que escribió en un país en el cual la 
hegemonía cultural era y es fundamentalmente mascultista, y 
metropolitana, y ella era femcultista, y provinciana”, dice Labar-
ca46. El juego del discurso patriarcal frente a la posibilidad de  
quien comienza a tener voz, desde la mujer, de la hegemonía  
de quien ostenta el poder frente al discurso del subordinado. Allí 
se sitúan tal vez algunas de las variables que permiten explicar el 
constante nombrar de Mistral, la necesidad de hablar de lugares, 
árboles, plantas, objetos, prácticas, en añoranza del país ausente. 
Para ella la belleza estaba aunada a la cultura, continúa: “Hay 
dos únicos puntos que me hacen desear una estadía definitiva en 
Santiago, la Biblioteca Nacional, es decir, la facilidad para leer 
libros que necesito, y los teatros... es decir, la comunión más 
continua con otras formas de belleza”, dijo en una ocasión.47

Aunado a su encono y rechazo de la capital chilena por el 
trato recibido, tardíamente, en 1951, recibió el Premio Nacional 
de Literatura de Chile, y generosa, pide que el importe de aquel 
galardón sea repartido entre los niños de su Valle.

Quizá, entre otras causas por esto, pero más bien por la falta 
de reconocimiento de los suyos por su valía, Mistral amó a nuestro 
país, con un amor hecho de conocimiento y de esperanza: mejor 

46 Eugenio Labarca, “Cartas a Eugenio Labarca (1915-1916)”, c15-39.
47 Ibid.
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propagandista y mejor defensora no ha tenido México ni de den- 
tro ni de fuera. El nombre de México, más tarde, estaba siempre 
en sus labios. El recuerdo de nuestra patria, después de su paso  
por nuestra tierra, va y viene constantemente en sus poesías. 
Supo de nuestro país tanto como nosotros mismos y, acaso, más 
que muchos. La gente en los pueblos o en las ciudades acudía a 
escucharla con verdadera religiosidad. Ella, con su intuición se 
daba cuenta de inmediato, y sabía utilizar el tono adecuado para 
tornar cualquier tema interesante y al alcance de su auditorio. 
Hablaba con los maestros y con los obreros y sobre todo con las 
mujeres, visitaba mercados, talleres y plazas. Todos la querían.

Las envidias las sufrió tanto de parte de coterráneos como 
en México y en otros países que visitó. En México, a decir de 
los nacionalistas, se sintieron disgustados, disminuidos y hasta 
ofendidos por el hecho de que una “extranjera” hubiera sido lla-
mada a trabajar a su país. Hubo, personas que empezaron a hacer 
críticas y comentarios malévolos: “¿Qué venía a enseñar, que no 
supiéramos ya, esa «extranjera»? ¿Qué novedades había traído? 
Aquí había muchos buenos maestros y cualquiera de ellos podría 
hacer en la provincia lo que hacía Gabriela”. Luego, Vasconcelos 
decide darle el nombre de Gabriela a una Escuela Hogar, puesto 
que la educación de la mujer y de la madre le importaban tan-
to a la educadora chilena: “¿El nombre de una «extranjera» y de 
una persona aun en vida, a una escuela de México?” La ola se 
fue envenenando y se volvió negrura y fetidez cuando se supo 
que Ignacio Asúnsolo estaba haciendo su estatua para ponerla en 
el patio de la escuela: “se preguntaban los envidiosos el porqué  
de una estatua a una persona en vida, no mexicana. ¿Qué había 
hecho de tan extraordinario esa mujer para merecerlo?”48

Palma Guillén atestigua en defensa de Mistral cuando surgen 
rumores de que ganaba mucho dinero:

No vino a pasearse y que recibió su sueldo, el cual no era exorbi- 
tante. Gabriela era, en su país, directora de un Liceo, es decir, de 
una Escuela Preparatoria. Aquí tuvo un nombramiento de Inspectora  
que, como sueldo, era apenas equivalente, y, como categoría, inferior 
al que tenía en su país. Le dieron, naturalmente, puesto que venía 

48 Ibid., también en el diario El Universal del 9 de julio de 1922. Ahora aparece 
en El Cronista del IPN, nueva Época, Año II, núm. 44, enero-marzo de 2010, p. 3.
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invitada, pasajes y gastos de instalación y tenía pagados gastos de 
traslado cuando iba a alguna parte, pero nada más.49

El peruano Juan Parra del Riego, que considera a la Mistral como 
una gran poetisa sudamericana, dice:

Sé que Gabriela Mistral ha sido objeto de críticas acerbas de parte 
de algún espíritu mezquino roído por la envidia y siento que los 
intelectuales chilenos no hubieran elevado su voz de protesta 
ofreciéndole un homenaje de desagravio a su talento excepcional. 
Gabriela Mistral no es comprendida en su patria y triunfará por 
repercusión; la gloria, la corona de laureles que ceñirá sus sienes, le 
será ofrecida por los que contemplan desde lejos los destellos de su 
fecunda imaginación.50 

Ahogada por estos aires viciados, Mistral se ubica conflictiva- 
mente al estar en el umbral: el despegue de las tendencias eman-
cipadoras del feminismo de la igualdad del primer tercio del siglo 
(Fundación del Círculo de Señoras junto a Iris y Amanda Labarca; 
origen del Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de 
Chile (MEMCH) y el movimiento sufragista panamericano y la 
chilenización de la Patagonia): aquí donde es agente formadora 
de “chilenidad” en conformidad con las prácticas docilizado- 
ras por medio de la pedagogía, tecnología ideológica del Estado  
y tecnología del “yo”.51

El imaginario de las maestras de comienzos de siglo se forma 
–en las palabras de Beatriz Sarlo– “en un marco institucio- 
nal fuertemente voluntarista en sus operaciones de imposición de 
una cultura”.52

49 Gabriela Mistral, Lecturas para mujeres (1922-1924), p. 40.
50 Juan Parra del Riego, Gabriela Mistral, p. 45.
51 Michel Foucault, Tecnologías del yo, p. 123.
52 Beatriz Sarlo, “Cabezas rapadas y cintas argentinas”, en La máquina cul-

tural. Maestras, traductores y vanguardistas, p. 65.
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Conciencia de los pueblos hispanoamericanos. 
Compromiso latinoamericano

La chilena, la religiosa, la femenina; la maestra y la misionera, 
además de poeta; la de energía espiritual y humanitaria, la ame-
ricanista, defendió con denuedo nuestro continente y enalteció su 
talento en cierta manera como lo hizo Martí. Hans Rheinfelder 
comenta: “En este amor de la poetisa por la humanidad oímos 
un eco especial, no común, que despierta nuestra curiosidad; una 
rara unión de ardiente exaltación, de severa disciplina, de deci- 
dido espíritu de sacrificio.”53

Varios de sus contemporáneos se dieron cuenta de la injus-
ticia de quienes ostentaban el poder, pero eso no era nuevo. La-
tinoamérica, despreciada, desconocida entonces, hace que el eu- 
ropeo se aproveche de ella. El trabajo es latino y el beneficio ex-
tranjero. Era 1923, con motivo del día de la Raza.54 Para ella, la 
naturaleza, íntima al tacto, es la antesala de otro mundo. Gabriela 
Mistral no era poetisa nueva sino única. Vivió y escribió al mar- 
gen de los modernos, los movimientos la tenían sin cuidado.55

Mistral elogia tanto el paisaje latinoamericano: las cordilleras 
de los Andes, como nuestros productos alimenticios: el maíz, y a 
sus congéneres, los disminuidos en su valía: nuestros indígenas, 
nuestras mujeres y nuestros niños. El ámbito entre la experiencia y 
las relaciones es muy variado en el discurso de Mistral. La palabra 
para ella es materia prima, elemento que se refunde y se transfor-
ma y que representa. Constituye un corpus crítico de función dia-
lógica en el ámbito narratológico mistraliano. No escoge lo que  
le es igual, sino “lo otro”, lo distinto, dice Scarpa, “lo que hay  
que entender o proponer como ejemplo o explicar como resultante 
de condiciones de existencia”.56 En un íntimo nexo con el enun-
ciante, el destinatario, lector o receptor, se configura asimismo co-
mo figura imprescindible al que la palabra del enunciante busca 
convencer y prepara y quien, a su vez, lo condiciona en la elección 

53 Hans Rheinfelder, Gabriela Mistral. Motive Ihrer Lyrik, p. 108.
54 El Mercurio, Santiago de Chile, 25 nov. 1923, 8; Ibero-América, Bahía 

Blanca, Argentina, núm. 35, octubre 1946, pp. 2-3, con el título “Sentido del 12 
de octubre”.

55 Véase Peter Earle, Los contextos críticos en Gabriela Mistral, p. 15.
56 Roque Esteban Scarpa, op. cit., p. 11.
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de un tono y el uso de determinadas estrategias retóricas.57 Esto  
se muestra de forma patente en el caso mistraliano de “El grito”.  
En su posición respecto a Latinoamérica, Mistral tenía los pies 
sobre la tierra. Un fragmento de este manifiesto es el siguiente: 
“¡América, América! Todo por ella, porque / todo nos vendrá de ella, 
desdicha ó bien. / Somos aún México, Venezuela, Chile el azteca 
español, / el quechua español, el araucano español; pero seremos 
/ mañana, cuando la desgracia nos haga crujir entre su / dura qui-
jada, un solo dolor y no más que un anhelo.” El vínculo que se  
opera entre la voz enunciante y los receptores de su discurso, 
tiene como fin la persuasión ideológica mundonovista. A nivel del 
enunciado, el carácter persuasivo del imperativo ético se mani-
fiesta en diversos planos retóricos que incluyen la construcción 
paratáctica58 de ciertos niveles pasivos (languidez, fatalismo, 
inercia) opuestos a niveles activos (voluntad, fuerza, opulencia), 
la iteración (América, América), cuya función hipotáctica es con-
dicionar una forma teleológica de escogencia –desdicha– o bien, 
que como en “El grito”, queda subordinada al motivo ético.59

Marcelino Menéndez y Pelayo definió de forma predetermi-
nística a la literatura chilena en su inevitable estilo: “Una tribu  
de bárbaros heroicos engendró allí en Chile los aceros y la pacien-
cia de los conquistadores, y manteniendo el país en estado de 
perpetua guerra, determinó la peculiar fisonomía austera y viril  
de aquella colonia.”60

57 Mijail Bajtín, The dialogic imagination, p. 124.
58 Existe una tendencia, desde la lingüística general, a asociar la parataxis con 

discurso oral y la hipotaxis con el carácter más acabado y reflexionado de la lengua 
escrita. Se basa en la idea de que, fuera de los textos escritos, las relaciones lógicas 
entre los períodos y unidades oracionales (relaciones de implicación, finalidad, 
causa, contraposición, etc.) suelen ser casi siempre implícitas. Ello es así porque 
la parataxis es más dependiente del discurso y sus modalidades que la hipotaxis, 
que hace mucho más explícitas estas relaciones a través de los conectores y 
conjunciones y que, por lo tanto, tiende a configurar una lengua más indepen-
diente del contexto. Véase R. Horowitz y S. J. Samuels, “Comprehending oral and 
written language: Critical contrasts for literacy and schooling”, en R. Horowitz y S. 
J. Samuels, eds., Comprehending oral and written language, pp. 1-52.

59 Mijail Bajtín, op. cit., p. 125.
60 Marcelino Menéndez y Pelayo, “Chile”, capítulo XI de la Historia de la 

poesía hispanoamericana, II, en Obras completas (Santander, 1948), vol. 28,  
p. 219. Este ensayo, Menéndez y Pelayo ya lo habían publicado en la “Introduc-
ción” a su Antología de los poetas hispanoamericanos (1893-1895).
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En Nobel lectures, Miguel de Unamuno fue uno de los prime-
ros españoles en intentar sistematizar las letras hispanoamerica-
nas y despertar el interés por la literatura del nuevo mundo:

Resulta un poco irónico que Gabriela Mistral, descendiente directa 
de esa tribu de bárbaros y de los progenitores vascongados, saliese 
tan sensible e idealista en su modo de ser y en su poesía. Pero aun 
ganando su independencia espiritual, Gabriela se halagaba aislada  
–casi se podría decir arrinconada– junto a varios escritores chi- 
lenos más.61 

Hablando de nosotros, latinoamericanos, Mistral se expresa:

Somos de aquellos que no pertenecemos al continente europeo “el 
culto”, “el del progreso” sino al grupo de los malaventurados que 
nacimos con el mestizaje a cuestas, somos de los 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 experien- 
cia racial, mejor dicho, una violencia racial.62

Se dice que en 1948, Papini le habla del renombre europeo, de la 
situación italiana, jactándose de pertenecer a este grupo, a lo que 
Gabriela Mistral le contesta:

Ponga, usted, mi amigo, en cuadro grande y en blanco, dos cifras: la de 
los siglos que tiene la cultura italiana, y al lado la de nuestra América 
niña, cosa de ayer, pino de cinco años. Olemos a nodriza todavía; 
tenemos los ojos aún azorados del nacimiento, y éste fue violento y 
un poco feroz, y nos ha estropeado los huesos. Y hay algo aturdido 
todavía en nuestras caras.63

Mistral fue adquiriendo una postura sólida y firme, a base de te-
nacidad, lectura, de relacionarse con otros, siendo la otra. Y añade:

61 Nobel lectures (literature), 1901-1967 (ed. Horst Frenz), Amsterdam, 1969, 
pp. 406 y 409.

62 Gabriela Mistral en Patrizia Violi, “La intimidad de la ausencia: formas de la 
estructura epistolar”, en Revista de Occidente, enero 1987, núm. 68, p. 98.

63 Ibid.
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la línea indígena del Arte, por ejemplo, lo quechua, lo maya, lo tol-
teca, fue rota, quebrantada y hasta sepultada, con carretas de pie- 
dra y lodo por la Conquista. Ya se ha dicho bastante –continúa–, y  
por bocas muy doctas, que nosotros, los mestizos sudamericanos, 
somos una ruta cortada, o sea, un cuerpo rebanado por la mitad. 
Sufrimos aún la sangría consiguiente o algo más: una especie de 
conmoción que equivale al terremoto, una dislocación, o peor: la 
torcedura absoluta del rumbo comenzado.64 

Ella decía que sus maestros, especialmente en prosa, habían sido la 
Biblia y las cartas de Martí, a través del propio Martí y Gracián.65 
El motivo por el cual Gabriela más se distingue de todos sus 
contemporáneos, y me refiero tanto a los poetas masculinos como 
a las poetisas, es el religioso: en la ira, la búsqueda y los sacrifi- 
cios simbólicos forjó su obra.66

Su americanidad proviene de su valle natal y, después, de su 
vocación pedagógica. “Ha persistido en mi la ruralidad y sigo 
interesada en la escuela del campo y hasta en la cuestión agraria”.67

Tenía clara conciencia de los sucesos y defendía lo propio. 
De acuerdo con ella, el europeo, más que ufanarse, debería aver-
gonzarse de sus actos de sometimiento, sin respeto a otras cul- 
turas que no tenían por qué asimilarse a la suya, ya que eran di-
ferentes. Como ella misma menciona, en algunas ocasiones tenía 
que imponerse:

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, siem- 
pre me miré con disgusto y pedí volverme mejor. He alcanzado mu-
cho; espero alcanzar más. (c3-103)

64 Miguel Arteche, “Gabriela Mistral: seis o siete materias alucinadas”, 
ponencia presentada en el Congreso Internacional Sobre Vida y Obra de Ga- 
briela Mistral.

65 Ibid., p. 11, y Humberto Díaz-Casanueva, Evocación de Gabriela Mistral, 
Universidad Veracruzana, 1980. 

66  Eduardo Barrios, “El primer libro de Gabriela Mistral”, en Anales (Santia-
go) CXV (1957), núm. 106, p. 27, y en Martin C. Taylor, Sensibilidad religiosa de 
Gabriela Mistral, Madrid, Gredos, 1975, p. 93.

67 Gabriela Mistral, Antología (Santiago, 1941), p. 10. Citado por Margaret J. 
Bates, “Gabriela Mistral”, The Americas, III (1946), pp. 168-189, p. 169. 
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Y trabaja día con día, con denuedo, con entusiasmo y valentía, en 
una lucha con “el otro” externo e interno:

Será que riego las cosas de mi amor y gasto raudales de espíritu; ello 
es que tengo después depresiones lastimosas. Y tanto como oí de luz 
cegadora veo después de entraña negra; ¡caigo tan alto como subí!;  
un hastío me roe el corazón, que un día antes fue una apoteosis y  
suelo llegar hasta la desesperación. (c3-103)

Gabriela reconoce su valía, pero sabe también de sus debilidades. 
Confiesa a su querido Manuel:

Le he dicho que tengo malos días. Éste es uno y otros le han pre-
cedido. Hoy me he visto tan miserable que he desesperado de ser 
capaz de hacer bien. A nadie, a nadie puede dar nada quien nada  
tiene. ¡Dulzura! me he dicho. Pero si no la poseo. ¡Consolación! Si 
eres torpe y donde cae tu mano es para herir. Y este demonio me ha 
azuzado cruelmente. No es a los demás a quienes odio en estos días, 
es a mí, a mí. (c3-103)

Se esfuerza y no es en balde porque con el paso de los años y la 
madurez y el aliento adquiridos, cada vez le cuesta menos tiempo  
y posee mayor empuje y brío solucionar sus problemas. Aprende 
del sosiego, la mesura, la humildad, la calma:

No dudo de Dios, no; dudo de mí; veo todas mis lepras con una 
atroz claridad; me veo tan pequeña como los demás, escurriendo 
mis aguas fétidas de miseria por un mundo que es una carroña fofa. 
Sufro horriblemente. Sin embargo, estas etapas se hacen cada día más 
breves; ya no ocupan como antes años, meses, ni siquiera semanas. 
Yo he descubierto el enemigo: es la exaltación misma en el creer. Yo 
sé que la perfección no puede ser sino la serenidad. Y la busco, y la 
hallaré algún día. (c3-104)



86 Tema y variaciones de literatura 36

Consideraciones finales

Al fin, Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga-
Gabriela Mistral con su historia ambigua, como la de todo ser 
humano, en la dualidad, el juego del discurso patriarcal frente a 
la posibilidad de un discurso femenino, de la hegemonía del po-
der frente al discurso del subordinado, incorpora la marginalidad  
a las prácticas literario-culturales en el ámbito conflictivo del  
saber/poder como proceso de resignificaciones, producto y repro- 
ducción de la emisión, la configuración, la recepción y la re-
significación. Estos cuatro puntos que posibilitan la comprensión 
de lo marginal, interpretado desde coordinadas asimiladoras, 
integradoras o francamente hegemónicas, en sus polifonías.

A falta de padre verdadero, Gabriela se aferró a la tierra, vien-
do con un ojo total “los cerros tutelares que se me vienen encima 
como un padre que me reencuentra y me abraza, y bocanada de 
perfume de esas hierbas infinitas de los cerros”.68 Su padre la 
abandona cuando ella contaba con tres años de edad y fallece a 
la edad de 54 años, en agosto de 1911. Su madre muere en 1929. 
Maduró en el dolor y en la muerte.

La crítica a través de la identidad de otra (la de su madre) o 
de otras mujeres (la de las representantes aceptadas de su sexo) 
reprochadas, más de una vez por sus enemigos, por su sensiblería, 
por sus debilidades, por sobreponer el sentimiento a la razón,  
en un gesto complaciente, sumiso, en un mundo masculino, Ga-
briela Mistral efectúa transacciones con la institución literaria 
y siente que a lo largo de su vida ejerció su diferencia en una 
itinerancia que le procuró auto-exilio, dentro de la incomprensión, 
la ingratitud y las envidias, por su calidad de mujer, de educadora, 
de escritora, de diplomática, de defensora de lo latinoamericano, 
frente a lo hegemónico europeo. Gabriela Mistral advierte que, 
a pesar de los éxitos logrados, conservó un dejo de amargura, 
resultado de la fragmentación en un acaecer derivado de la posi-
ción de la mujer. Entre la forma y lo informe, con una sugerencia 
hacia la posibilidad de un despliegue diacrónico que fuera lo 
suficientemente poderoso para empujar un discurso más allá de lo 
que nunca soñamos atravesar, las prácticas mistralianas se sitúan 

68 Julio Saavedra Molina, Gabriela Mistral: su vida y su obra, p. 17.
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en la intersección entre lo transgresor y lo hegemónico, viven en  
el umbral entre dos culturas.

Coherencia dentro de la incoherencia, el yo que se complemen-
ta con el otro, el yo, escindido y fortificado; el otro, el puente, 
alimentándose y compartiendo el yo y el otro. La relación: “una/la 
otra”, en la que el sujeto construye su alteridad, la asume, cuando 
acepta lo múltiple y lo diverso de su interioridad. La otra, permite 
posturas del imaginario, porque no es el yo. En ella podemos 
representar, ver como frente al espejo, configurar la simbolización 
de lo no hecho, lo no dicho, de lo prohibido. Reconfiguración del 
ser su resignificación.

Así, destaca, singularmente, la matrona rural sensible, recia y 
mal vestida, Gabriela Mistral, a quien le toca una época en que la 
mujer y Latinoamérica se empiezan a abrir camino en el mundo,  
a la par que defiende a los niños y los indígenas. Chile como Mé-
xico y el cono sur poseen una historia similar, en ellos incide el 
hecho de haber sido divididos en la historia.

Quizá todo es más desolado o feliz que en la memoria: “La 
vida no es la que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo 
recuerda para contarla.”69 El viaje constante tanto físico-externo, 
como mental-interno de Gabriela Mistral fue lo que hizo posible 
el contacto estimulante de entornos variados que le permitieron, a  
su modo, una lucha por lo latinoamericano desacreditado y en 
defensa de la mujer, del indio y del niño, en particular. En un 
esfuerzo de des-estructuración y re-estructuración del otro, más 
bien de “la otra”, romper para re-integrar, re-conformar. Primer 
Premio Nobel latinoamericano: mujer, ¡la otra!, orgullo de nuestro 
ámbito latinoamericano y género femenino.

69 Gabriel García Márquez, Vivir para contarla, p. 123. 
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