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PRESENTA CION 

El tema religioso se presenta de dos maneras diferentes, aunque comple- 
mentarias, en la obra de Gabriela Mistral: como poesía sobre materias sagra- 
das consideradas en sí mismas o en relación con el sujeto que las evoca, y co- 
mo poesía del sujeto tocado por lo numinoso. Esta segunda manera se expresa, 
a su vez, de dos modos distintos: en forma de una poesía enigmática que busca 
recordar la emoción primaria de lo divino, o en forma de una poesía dialéctica 
que trata de recuperar esta experiencia en la precariedad del devenir. 

En la presente ponencia, sólo nos referiremos a estas últimas dos formas 
-la enigmática y la dialéctica- que adopta la poesía religiosa de Gabriela 
Mistral. Nuestro propósito es reflexionar sobre tales textos y proponer una lec- 
tura que permita identificarlos como manifestaciones de un mismo proyecto: 
superar, s o b r e 1 a m e m o r i a, la condición temporal. 

POESIA ENIGMA TICA 

A diferencia del acertijo que busca encubrir lo evidente, el enigma se es- 
fuerza por descubrir lo recóndito. Aristóteles se refiere a estas dos modalidades 
discursivas, cuando anota que “habrá enigma, si uno compone todo a base de 
metáforas”, y que “la esencia del enigma consiste en unir, diciendo cosas re- 
ales, términos inconciliables” (Poética 145 8a). La acumulación de metáforas 
será, pues, el procedimiento clave del acertijo, y la paraáoja, el artificio funda- 
mental del enigma. Sin embargo, y así lo demuestra la obra de Gabriela 

95 



Mistral, estas dos formas suelen combinarse en los poemas que buscan evocar 
el misterio, para suscitar la sensación de extrañeza que lo acompaña. 

RIQUEZA 

Tengo la dicha fiel 
y la dicha perdida: 
la una como rosa, 
la otra como espina. 

5 De lo que me robaron 
no fui desposeída: 
tengo la dicha fiel 
y la dicha perdida, 
y estoy rica de púrpura 

¡Ay, qué amada es la rosa 
y qué amante la espina! 
Como el doble contorno 
de las frutas mellizas, 

y la dicha perdida ... 

10 y de melancolía. 

15 tengo la dicha fiel 

El texto transcrito pertenece a la sección “Alucinación”, de Tala. Se trata 
de un romancillo heptasílabo polirrítmico con asonancia corrida en los pares. 
Los versos están agrupados, en la primera parte (vv 3-6), en un cuarteto de rit- 
mo trocaico, y en la segunda (vv 9-14), en un sexteto de ritmo dactílico. El 
estribillo: “Tengo la dicha fiel / y la dicha perdida”, dactílico-trocaico y dactíli- 
co, abre (vv 1-2) y cierra (vv 15-16) el poema y sirve de gozne (vv 7-8) entre las 
dos partes del romancillo. Desde el punto de vista de su estructura rítmica, el 
texto se presenta, pues, como una composición contrapuntística que reúne ar- 
mónicamente impulsos rítmicos en oposición: el trocaico que sugiere equilibrio 
y serenidad, y el dactílico que indica vehemencia y exaltación (Navarro 1973: 
15). 

El texto y el título del texto constituyen dos realidades verbales interde- 
pendientes y solidarias entre sí. Como información concentrada del mensaje 
que anuncia y al cual remite, el título circunscribe el horizonte de nuestra ex- 
pectativa ante el texto, define el sujeto del enunciado y ofrece una vía para ac- 
ceder a lo intentado por el autor. En el caso del poema, el título es un nombre 
que evoca las ideas de ‘hacienda’, ‘fortuna’, ‘caudal’. La falta de artículo invita 
a considerar al referente en su aspecto cualitativo y universal (Alonso 1954: 
162). 
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La figura clave del poema es, sin duda, la metáfora “la dicha”, seis veces 
reiterada, con evidente propósito encarecedor y afectivo, en la composición. 
Su plano real se encuentra sustituido por la perífrasis (retórica) “de lo que me 
robaron / no fui desposeída”, cuyo antecedente se silencia -acaso para señalar 
que el lenguaje es incapaz de nombrarlo en virtud de su condición absoluta- 
mente extraña-. Sin embargo, esta metáfora aporta, a su vez, el plano real pa- 
ra la serie de designaciones metafóricas que se desarrolla en el texto, como asi- 
mismo para la comparación sinóptica “como el doble contorno / de las frutas 
mellizas”. 

Cada pareja de figuras contrastantes: “‘fiel’ y ‘perdida”’, “‘rosa’ y ‘espina”’, 
‘“púrpura’ y ‘melancolía”’, ‘“amada’ y ‘amante”’, que conforman la serie de de- 
signaciones metafóricas, se constituye en una caracterización paradójica de “la 
dicha” en su relación con la hablante en el poema. El conjunto aparece deter- 
minado por la díada disyuntiva posesión opuesta a pérdida, a la cual subyace 
la díada no disyuntiva anhelo y recuerdo, en virtud de la cual lo perdido se 
transforma s o b r e 1 a m e m o r i a en propiedad. Es  por eso que la hablan- 
te puede afirmar que “de lo que me robaron / no fui desposeída”, que “t e n g o 
la dicha fiel / y la dicha perdida” y que se considera “rica”. En su memoria, “la 
dicha perdida” sigue siendo suya y “lo que (le) robaron”, continúa en su poder. 

La “riqueza” de la hablante es, pues, el recuerdo de “la dicha” que alguna 
vez fue suya (t e n g o “la dicha perdida”) y que le es imposible olvidar (“t e n - 
g o la dicha fiel”). En su memoria, identifica “la dicha fiei” con “la dicha perdi- 
da”, y sólo diferencia, la una de la otra, según la recuerde como presencia o pri- 
vación. De ahí que la compare, al evocarla como presencia, con la “la rosa”, 
símbolo edénico de gloria y salvación, y como privación, con la “espina”, sím- 
bolo del dolor con que vive su naturaleza terrenal. La hablante se considera 
“rica de melancolía”, es decir, poseída por una ‘tristeza vaga, profunda, sosega- 
da y permanente’,, en cuanto recuerda la plenitud perdida, y siente a la 
“espina” como “amante”, porque incisivamente le señala la pérdida de su origi- 
naria condición edénica.,Sin embargo, por otra parte, es justamente este re- 
cuerdo, incisivamente activado por su naturaleza terrenal, el que suscita en 
ella una también permanente devoción por lo que perdió. Y de ahí que “la ro- 
sa” sea una “rosa amada” y que se considere “rica de púrpura”, es decir, pode- 
rosa en su apasionada nostalgia -recuerdo y anhelo- de su patria real. El po- 
ema concluye en la comparación sinóptica de “la dicha fiel / y la dicha 
perdida” con “el doble contorno / de las frutas mellizas” -en la tradición de 
Occidente, expresión simbólica de la madurez que permite contemplar la 
contradictoria condición terrenal y edénica del hombre como dualidad en la 
identidad. El título “riqueza”, por su parte, se constituye en símbolo del texto, 
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por cuanto la acepción dominante del término es requerida para referir, suma- 
riamente, el complejo sentido total de la composición. 

En un rápido recuento de lo expuesto en el presente análisis, destacamos a 
manera de conclusión: 

(1) la temática religiosa del permanente conflicto entre c o n c i e n c i a d e 
f i n i t u d  y v o l u n t a d  d e  i n f i n i t o ,  motivadoporlacerteza 

de una originaria condición edénica que se perdió: 
la identificación de esta originaria condición edénica con el misterio 
-“aspecto del numen (que), además de incomprensible, se convierte en 
paradójico, porque no está ya por encima de toda razón, sino que parece 
ir contra la razón (Otto, 1965: 47); 
la evocación de este aspecto misterioso del numen a través de una poesía 
-acaso necesariamente- enigmática, caracterizada por dos procedi- 
mientos complementarios: 
- la identificación metafórica de términos metaforizados en un proceso 

que se inicia con una “metáfora esencial”1 y se desarrolla a través de 
todo el poema, 

- la caracrerización paradójica de lo numinoso vivido como “la dicha”, 
que se va reiterando con efecto encarecedor y afectivo mientras avan- 
za la composición. 

Por lo demás, ambos procedimientos se fundamentan en el paralelismo an- 
titético de los versos, regidos por los principios de equjvalencia y contradic- 
ción. 

(2) 

(3) 

POES/A DIALECTICA 

La poesía dialéctica se caracteriza por ir constituyendo su sentido a partir 
de la recurrencia de voces discrepantes. Identificarlo con sólo una  de estas vo- 
ces y las experiencias antagónicas que en ellas se actualizan, implicaría 
comprometer su comprensión. En cuanto a su origen (limitándonos a la obra 
de Gabriela Mistral), las voces dialogantes pueden provenir tanto de textos di- 
ferentes como pertenecer a un mismo poema. 

‘“Nous proposons de retreindre cette appellation aux métaphores dans lesquellec le comparé 
n’est pas nomme et dont la teneur reste généralement implicite” (Morier 1981:694). 
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El sentido de estas composiciones está en la gestación de una síntesis -por 
cierto que siempre precaria- entre las voces en discordia. Es por eso que están 
marcadas por el esfuerzo de elevar las experiencias discrepantes a un nivel su- 
perior que permita, junto con suspender las diferencias, conservar su respecti- 
va verdad. El sentido de estos poemas se actualiza a través del diálogo, es de- 
cir, se encuentra en un permanente proceso de construcción. 

PARAISO 

Lámina tendida de oro, 
y en el dorado aplanamiento, 
dos cuerpos como ovillos de oro. 

Un cuerpo glorioso que oye 
y un cuerpo glorioso que habla 
en el prado en que no habla nada. 

Un aliento que va al aliento 
y una cara que tiembla de él, 
en un prado en que nada tiembla. 

5 

10 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 ... 15 

MURO 

Muro fácil y extraordinario, 
muro sin peso y sin color: 
un poco de aire en el aire. 

Pasan los pájaros de un sesgo, 
5 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. 

10 ;Pero no pasan los alientos, 
pero el brazo no va a los brazos 
y el pecho al pecho nunca alcanza! 

Los poemás transcritos pertenecen a las secciones “Alucinación” y “La ola 
muerta”, de Tala. Ellos aparecen como dos textos en y entre sí contradictorios 
que proyectan, conjuntamente, una red de relaciones dialécticas, de manera 
que su sentido aparece como el resultado de un permanente proceso de inter- 
cambio y transformación. 

El dinamismo de estos poemas avanza desde los títulos hacia su estructura 
interna y se desarrolla en la relación intertextual. Para describirlo, evocamos la 
última estrofa del poema “Muro”, cuyos versos actualizan una de las dos posi- 
bilidades inscritas en su estrofa inicial: Al señalar el anhelo de unión de los dos 
cuerpos abandonados en el devenir, representan la resistencia e impermeabili- 
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dad del “muro” que los separa. Su correlato lo encontramos en las tres prime- 
ras estrofas de “Paraíso”, que nos describen el encuentro de estos dos cuerpos 
en un ámbito consistente, llano y de suprema tranquilidad. 

Los primeros dos versos más el 6” y el 9O.del poema “Paraíso” tienen por 
correlato a los tres versos iniciales de “Muro”. También se les opone la feno- 
menografía de la segunda estrofa de este texto, que desarrolla la otra de las dos 
posibilidades implícitas en su estrofa inicial: Ella evoca el ritmo natural de las 
estaciones y el tráfago del devenir para sugerirnos, junto con la inconsistencia 
del “muro”, su permeabilidad. Por el contrario, los respectivos versos de “Pa- 
raíso” destacan en su descripción la llana solidez del lugar y la permanente 
quietud que reina en él. 

De la lectura de las tres primeras estrofas del poema “Paraíso” se despren-, 
de que la unión entre estos dos cuerpos que se anhelan sólo puede realizarse en 
un ámbito de llaneza y duración. Ello nos explica también la oposición entre la 
segunda y la tercera estrofa del poema “Muro”: No hay nada que obstaculice 
cl tráfago en el devenir, pero el devenir se interpone con su tráfago entre los 
cuerpos que desean unirse en plenitud. 

Las relaciones que así determinamos entre los dos textos obedecen a la 
díada disyuntiva dicha opuesta a desdicha, equivalente a posesión opuesta a 
pérdida de la dicha, que habíamos identificado en el poema “Riqueza”. Su pri- 
mer término define el campo temático edénico de “Paraíso”, el segundo, el 
campo temático terrenal, del poema “Muro”. 

En las dos estrofas finales del poema “Paraíso” se evoca, primero la exis- 
tencia en el tiempo y después, el acceso a la eternidad. El momento de la pérdi- 
da del tiempo enlaza transitoriamente el edén con la existencia y posibilita su 
intelección. El acceso al paraíso transforma la experiencia de la temporalidad 
en un recuerdo doloroso que se explicita en la penúltima estrofa. En oposición 
a las tres estrofas iniciales del poema, se rememora aquí el estado de sufrimien- 
to descrito en la última estrofa de “Muro”. La diferencia entre estas zonas de 
los dos textos radica en que ahora se señala la condición temporal de los cuer- 
pos como causa de la separación que los aflige. La estrofa final de “Paraíso” 
nos remite al paso de un estado a otro, representados como antagónicos en vir- 
tud de la oposición que media entre el poema “Muro” y las tres estrofas ini- 
ciales de “Paraíso”. 

La estrofa final del poema “Muro” está definida por la experiencia de la se- 
paración de los dos cuerpos retenidos en el tiempo y por el anhelo de proyec- 
tarse más allá del límite en su búsqueda del otro. E s  debido a este deseo que el 
campo temático edénico se incluye en el terrenal y que esta angustia frente al 
“muro” pueda entenderse, desde la perspectiva de la última estrofa del poema 
“Paraíso”, como la impaciente espera por cruzar el umbral. 



Estas nuevas relaciones que hemos encontrado entre los dos textos obede- 
cen a la díada no disyuntiva anhelo y recuerdo, también determinante del po- 
ema “Riqueza”. La interacción de sus términos que corresponden, respectiva- 
mente, a los campos temáticos edénico y terrenal, da origen al campo temático 
edénico-terrenal. La formación de este tercer campo temático se debe a la vir- 
tud proyectiva (anticipativa y rememorativa) del anhelo y el recuerdo, y resul- 
ta de la mutua inclusión de los campos temáticos edénico y terrenal. Mientras 
que el recuerdo de la separación, despertado por la unión de los dos cuerpos, 
proyecta el campo temático terrenal sobre el edénico, el anhelo de unión, des- 
pertado por la separación de los dos cuerpos, proyecta el campo edénico sobre 
el terrenal. 

En los campos temáticos de los poemas “Paraíso” y “Muro” se evoca, en 
forma explícita o implícita, el comportamiento de dos cuerpos y el ámbito en 
que se sitúan. Sin embargo, debemos distinguir entre las conductas plenamen- 
te arraigadas en el espacio y aquellas otras, desarraigadas, que se constituyen 
en oposición al lugar. El primer tipo de comportamiento lo encontramos en los 
campos temáticos edénico y terrenal, en los que el espacio evocado y los cuer- 
pos que lo ocupan, comparten la misma condición de estar liberados del tiem- 
po o determinados por el devenir. Diferente es la situación en el campo temáti- 
co edénico-terrenal de ambos textos, en los que se desarrolla el segundo tipo de 
conducta, en contradicción con las determinantes del lugar: en el poema “Mu- 
ro”, un comportamiento de connotación edénica y en “Paraíso”, s o b r e 1 a 
m e m o r i a, una conducta de connotación terrenal. El recuerdo de la aflic- 
ción existencial en el 10” verso de este texto y el anhelo de plenitud edénica, 
sugerido en la estrofa final del poema “MUFO”, explican la impresión de des- 
tierro que producen los versos 1 O o - 1 2 O  de ambos poemas. 

En la fenomenografía de la segunda estrofa de “Muro” se reitera la forma 
verbal “pasan”. En virtud de su doble acepción: la esTacial en el sentido de 
“atravesar” y la temporal en el de “transcurrir”, es necesario describir estos 
versos atendiendo simultáneamente a las dos perspectivas. 

Leídos desde un punto de vista espacial, los versos de esta estrofa nos 
muestran, en el ejemplo,’la permeabilidad del “muro”, afirmada en la estrofa 
inicial. Ellos destacan su inconsistencia ante el paso de los fenómenos y los ele- 
mentos de la naturaleza, a los que se integra el hombre, cuando captado en su 
condición corporal. Porque éste es el sentido de la personificación del 
“verano” en el 7 O verso -sugérencia de la presencia humana, explicitada sim- 
bilicamente en el verso 9 O ,  desde una perspectiva fenoménica, en su proyec- 
ción existencial. A partir de los oxímora “muro fácil” y “sombras incorpora- 
das” constatamos, además, la consubstancialidad entre “muro” y “cuerpo”, lo 
que pone de manifiesto su carácter obstaculizador: El “muro” no se levanta 
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entre los cuerpos, cuyas sombras se confunden con facilidad, sino entre las al- 
mas que viven separadas por las barreras infranqueables de la corporeidad. 

Desde un punto de vista temporal, estos versos evocan, implícita o explíci- 
tamente, el paso de las estaciones: metafóricamente, la primavera y el otoño, 
directamente, el invierno y el verano. Pensamos que se trata de la sugerencia 
de un proceso cíclico, que involucra al hombre en su condición natural: el paso 
reiterado de lo existente por posiciones idénticas, como recurso para destacar 
ante el “muro” la primordial equivalencia entre lo que nos parece dispar. Agre- 
guemos, además, que también puede leerse esta segunda estrofa del poema 
“Muro” como una alegoría de la vida humana en su tránsito existencial. 

Claro está que esta fenomenografía que incluye el comportamiento huma- 
no en su dimensión terrenal, se inicia en la primera estrofa del poema y sólo 
desarrolla una de las posibilidades allí señaladas. Porque si bien es cierto que la 
descripción del “muro” niega los aspectos materiales del referente, la triplica- 
ción de esta palabra a partir del título y el lugar destacado que ocupa en los co- 
mienzos de verso, enfatizan su presencia insoslayable como obstáculo. Frente 
a ello se evoca, en el poema “Paraíso”, un ámbito cuyo carácter edénico se 
explicita mediante los términos “oro” y “dorado”, que en la obra de Gabriela 
Mistral siempre remiten a un orden trascendente. En la topografía del lugar se 
destaca su llana solidez y disposición horizontal, que contrasta con la verticali- 
dad e inconsistencia del “muro”, antes descrito. La caracterización del ámbito 
paradisíaco continúa con la invocación del silencio y de la quietud que reinan 
en él. 

La descripción de la relación interhumana en cuanto conducta se inicia en 
el tercer verso del poema “Paraíso”. La comparación de los “dos cuerpos” con 
“ovillos de oro” nos sugiere, metafóricamente, la fusión de ambos en un todo 
transfigurado, como asimismo, en virtud de su condición “dorada”, su con- 
substancialidad con el lugar. Tal como el hombre, cuando captado en su di- 
mensión terrenal, nos revelaba su carácter puramente fenoménico e inconsis- 
tente, ahora nos enseña, captado en su dimensión espiritual, su carácter consis- 
tente y transubstancial. Esta última condición, recuperada por la pérdida de su 
naturaleza tempórea y corporal, se enfatiza en el texto mediante la reiteración 
enfática de la palabra “glorioso”. 

La plena comunicación, anhelada desde la última estrofa del poema “Mu- 
ro” y lograda en las tres estrofas iniciales de “Paraíso”, dinamiza esta unión. 
Ella se desarrolla y especifica como “habla” y como “aliento”, para sugerirnos 
la superación de la incomunicación y el logro de una fusión plena: la plena par- 
ticipación en la viva eternidad del otro. Los “cuerpos” son ahora “cuerpos glo- 
riosos” y no ya “sombras incorporadas” y su temblor revela el carácter numi- 
noso de la experiencia. 
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El campo temático edénico-terrenal abarca las dos estrofas finales del po- 
ema “Paraíso” y la última de “Muro”. Nos encontramos ante una topografía 
del u m b r a 1 implícita en el comportamiento de los dos cuerpos qnte el “mu- 
ro” y explícita en el poema “Paraíso”. Mientras que la descripción del umbral 
relaciona el ámbito paradisíaco con el terrenal, el comportamiento incluye, 
s o b r e 1 a m e m o r i a , por anticipación o reminiscencia, la conducta de los 
dos cuerpos en el tiempo o en la eternidad. 

La topografía del umbral se desarrolla en el poema “Paraíso” a partir del 
1 3 O  verso. Su eje es la palabra “clavo’’, empleada en el sentido de ‘dolor agudo’, 
o grave cuidado o pena que acongoja el corazón. Pensamos, por eso, que esta- 
mos en presencia de una locución metafórica compleja, cuyo plano real es la 
muerte, entendida como tránsito: pérdida dolorosa de la condición corpórea, 
cuando “hora de clavo”, y “clavo de oro”, cuando, en reminiscencia de Cristo 
crucificado, acceso jubiloso a la eternidad. El tiempo que se deja, suscita en la 
memoria la comparación con “los perros vagabundos”, que connota vicio y vi- 
gilancia, y que el simbolismo de Occidente suele relacionar, en esta dimensión 
negativa de su significado, con el ámbito infernal. Por otra parte, el recuerdo 
de la existencia a través del carácter “vagabundo” de “los perros”, no puede 
evocar sino la conducta errante de los hombres que, confundidos con los fenó- 

)”. 

nemora el tránsito 
la  la permanencia 

~ I K  U 1111I1Lt;  y G I  dll l lClU IJUI dLidVGisdiiU.  Ld> IIIGL~IUILIS dliento”, “brazo” y 
“pecho” se integran en un gesto de unión imposible, lo que hace que de est& 
versos vuelva a surgir la realidad infranqueable del “muro”. Sin embargo, lo 
que desde la perspectiva terrenal se definía como un límite insuperable, desde 
un punto de vista edénico adopta la condición de umbral, de paso primero e 
inaugural. Agreguemos, además, que la negación de la forma verbal “pasan”, 
no sólo afecta a la palabra en su acepción espacial: Además de señalar la impo- 
sibilidad de franquear el “muro”, también denota permanencia de esta bús- 
queda del otro en el devenir. 

CONCLUSIONES 

El tema religioso del conflicto entre c o n c i e n c i a d e f i n i t u d y 
v o 1 u n t a d d e i n f i n i t o, planteado en estos poemas, es una constante 
en la obra de Gabriela Mistral. Lo encontramos insinuado en Desolación: “Y 
es religioso mi corazón desde que lleva el misterio” (‘Poemas de las madres’), 
reafirmado en Tala: “Amo las cosas que nunca tuve / con las otras que ya no 
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tengo” (‘Cosas’) e intensificado en Lagar. “Quemar las cañas del Tiempo / y se- 
guir la Eternidad” (‘Patrias’). 

“La religión ha consagrado los enigmas por la oscuridad de sus misterios”, 
escribe Claude-Francois Ménestrier, y agrega: “Toda nuestra religión es, pues, 
una religión enigmática” (Ménestrier, 198 1 : 3 1). Los poemas analizados en la 
presente ponencia pertenecen todos al tipo de poesía religiosa que surge como 
expresión del sujeto tocado por el aspecto misterioso del numen. Ella es una 
poesía del encuentro entre lo natural y lo inefable, hecho que explica, según 
Lowry Nelson, su constitución paradójica (Nelson, 1956: 322). 

Sin embargo, ambas experiencias no sólo aparecen asociadas en una para- 
dojal unidad de contrarios, sino que también disociadas en posturas dialéctica- 
mente relacionadas entre sí. Las manifestaciones de estos dos tipos de poesía 
religiosa se encuentran dispersas en toda la obra de Gabriela Mistral. A pesar 
de ello, es necesario destacar que las expresiones de modalidad enigmática do- 
minan en la sección “Alucinación”, de Tala, mientras que las dialécticas apare- 
cen con mayor frecuencia en las secciones “Locas mujeres” y “Religiosas”, de 
Lagar. Pero lo primordial es “la intuición del misterio” (Mistral, 1963: 21), del 
cual surge el enigma y hacia el cual conduce el diálogo en su búsqueda de una 
-aunque siempre precaria- síntesis entre lo edénico y lo terrenal. 

Pensamos que el conflicto entre conciencia de finitud y voluntad de infini- 
to que define a esta poesía, se vive -como planteamiento e intento de solu- 
ción- durante el proceso de la escritura pcética. “Aunque resulte amarga y 
dura”, anota Gabriela Mistral en ‘¿Cómo escribo?’, “la poesía que hago me la- 
va de los polvos del mundo y hasta de no sé qué vileza esencial parecida a lo 
que llamamos el pecado original”, y sobre la escritura afirma que “es la sensa- 
ción de haber estado por unas horas en mi patria real, en mi costumbre, en mi 
suelto antojo, en mi libertad total” (Mistral, 1965: 3 y 2, respectivamente). Y 
es también por eso que sostiene que “quien sabe contemplar el aporte de la cre- 
ación en la perspectiva del tiempo, siente que se libera de las horas efímeras y 
que las almas se contagian con el vigor de lo eterno” (Mistral, en Ladrón de 
Guevara 1957: 64). 

De ahí que diríamos, si se nos preguntara por el tema fundamental de la 
poesía de Gabriela Mistral, que es e s t a m i s m a p o e s í a aprehendida, a 
través de siempre renovadas aproximaciones, en un sentido edénico- terrenal: 
“en cierto sentido”, escribe Martin C. Taylor, “su arte es su religión” (Taylor, 
1975: 28). En cuanto “ansia de lo perfecto”, el proceso de creación explicita, 
por una parte, el contraste entre “lo concebido y lo realizado”, en virtud del 
cual los artistas se sienten “vasos limitados de una ilimitada hermosura”’ 
(Mistral, 1963: 21). Y, por otra parte, este mismo proceso devela, debido a su 
capacidad de “liberar de las horas efímeras” y de contagiar las almas “con el vi- 
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gor de lo eterno”, la precariedad de la experiencia sensible, desplazándola, 
progresivamente, por una experiencia de plenitud. Y con ello surge una verda- 
dera dialéctica poética, porque en la medida en que se busca renovar esta expe- 
riencia edénica hasta colmar con ella a la memoria, surge también, con cada 
vez mayor intensidad y apremio, la experiencia de finitud terrenal. El resulta- 
do es una creciente desvalorización de la existencia y, conjuntamente con ello, 
una valoración creciente de la eternidad. “Entre la materia alucinada que es la 
poesía” (Mistral, 1966: 803) se desarrolla, ante la experiencia de finitud de la 
existencia, la experiencia de infinito de la eternidad -experiencia poético- 
religiosa que transforma al ‘ahora’ en un ‘todavía’, implantado, s o b r e 1 a 
m e m o r i a ,  en un ‘siempre sustentador’: 

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, 
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