
Las cartas que durante 24 años la poetisa escribió a su amigo poeta 
-inéditas hasta ahora y que suman 36- fueron materia de una larga 
investigación efectuada por los profesores del Instituto de Letras de la 
Universidad Católica de Chile Luis Vargas Saavedra, María Ester Mar- 
t i n a  Sanz y Regina Valdés Bowen. 

b! "En Batalla de Sencillez" se titula esta valiosa recopilación comentada, 
que se presenta el próximo martes en la Sala Pedro Lira Urquieta de la 
Casa Central de la UC. Se adelanta en este número la Última carta. 
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I. :ta carta. araso & t i  conversa. restañe ai- 
! :~ l  

Ud. tiene razón en que mi amargura re- 
hoia. Y raziin tiene ella de  rehosar. amigo 
mio. ii' cubnta! Hemos vivido en atmósferas 
o en napas difercntes. Usted no ha crecido 
cic:itrizsndo hasta llegar a tener un corazhn 
que parece un grumo costrudo. El suyo ha 
tl" ser frcsco y liso, ágil  y feliz, como el de 
riialquirr cicrvo. Dios se lo conserve. 

Mis años de  aprendizaje. del aprenderlo 
todo. dfscle esciwleria a oficio de escribir. 
fii6,ron d" lidia diaria, y me gastaron las 

fuerzas antes de  tiempo. Dehi trabajar para 
sostener una casa sin hombre, con tres mu- 
jeres que en todo se auxiliaron. Pero a mi 
madre habia que cuidar con mimo. no podia 
ya iaenar. y su régimen de  clima era tan e.- 
tricto como el de  mesa. En i i n .  mas etapas 
de pelea por el pan nuestro de cada dia us- 
ted me las ha oído contar, precisamente una 
tarde que yo comia del pan de su  mesa. 

V i r i  alejada de  una patria que nunca me 
quiso o que llegó a tolerarme una vez que el 
coro latinoamericano me alabaha ... Me he 
hecho mi nomhre a puro pulso de evr i tor .  
Ni titulo de maestra tuve durante años, y 
asi me negarnn la sal aquellos colegas que 
sólo consirieran válida a la criatura que 05- que  salir por fina amisrao o r  companres 
tenta carton -el odioso diploma, qUG' a Te- mios -más el azuzamiento de chilenos-su- 
ces se me ocurre Cemelo a la marca que- mados a españolcs: ' o c i o  una jauria desa- 
mada sohre una grupa-. .. De Mxir id  tuve tad:i contra una pohw chnsul de  última cla- 

vendrá la liberación divina. L<i viví en  dias 
y días, que  acabaron por moler bod0 aprecio 
hacia un  país que se me erizaba entero. Es 
cierto que  hubo voces excepcionales: Prén- 
dez, Alessandri. Pero los culpablm jamás re- 
conocieron la canallada que me habían h e  
cho. 

Déjeme medrar al solcito de  Rrles. No 
mueva un  hilillo por regresarme 3 las vtbo- 
ras y a los chacales. Sería criminal. 

Ayer sali a caminar a la buena de Dios. 
Una pareja de  campesinos me l l ~ v ó  hasta el 
sanatorio donde Van Gogh trataha d? sanar- 
se con soledad y con pinceles. Estuve cami- 
nando entre los lirios que  él reti,ató <'on lia- 
maradas de  lapisl8mli y turquesa. S i u e  to- 
do igual a como lo dejara, es decir, n,isolu- 
tament,e cambiado para siempre: los ;pinos 
se  retuercen como las lamentacionr,i de  
Isaias, el sol es de  una gloria mayúscula y 
los cipreses cantan de pie como legiones ar- 
cangélicas. M e  mostraron a lo lejos, e! trigal 
donde se  disparó el  pecho. Y senti de  nu!-vo 
la vieja emoción ante los desesperados d e  la 
vida, terriblemente valientes, capaces de 
esa violencia contra sí mismos, de  la que yo 
nunca pude, ni en esas horas o dias en  que 
mi vida fuera también un  vortice. ¡Qué ex- 
traño agonizar e n  medio de  un  trigo glorie 
so, bajo la luz potente que dobla los tallosi 
Menos raro fuera ir muriendo entre los su- 
darios d e  una niebla nórdica. 

No se preocupe, amigo mío, me volvi a 
casa comiendo como una salva~e. buen pan 
con ajo y dentelladas a un  queso que  me 
compartían mis provenzales. No estoy para 
seguir suicidas. 

se. n a y  veces en  que LUUU se CLerra, OSCU- 
rece y hunde, asi hahrá sido el trance del Ti- 
tanic. Y o  vivi eso, no en  segundos de terror 
y de asfixia, en los que se  sabe que  pronto 

Tampoco para irme a Chile ... 
Un asoleado abrazo de  su  paisana. 

Gabriela 

Comentario a la Carta 

su libro Tala, escrito en estos años. hav un Doema 

' . y ;  7i.i ?,iPP3 a i r . r y > r c  c9-c" 
ji,,. cucw-la af,oi ilne io siento. 
1::; c,jn:ur;a df? t v i  sangre 
o hien i ~ n  ritmo que me dieron. 
O ci río K!q7~i de mi infancia 
rpe me rrprcho me 1:ndeo. 
Snncn 10 pierdo; pecho a pecho. 
conin d o i  r i i i i o s  n«.s tenemos. 

De lo geológiro pasa a lo emocional. Queda implicit0 
el fenómeno 1. mejor, la fantasia lirica-de imaginar- 
sr que ella ha crecido en proceso de  cicatrización. Tv~isua- 
liza su roraz6n. curtido por los golpes de  la vida; en tanto 
qur. el d e  Pfdro Prado late con la gozosa soltura del cier- 

Para justificar su amargura. Gabriela Mistral hace 
un recuento in crescendo desde sus años de adolescente, 
cuando inicia su incesante .vagahundeajen saliendo del 
Valle de ?;.:!qui. en 19íi5, para irse a trahajar como escri- 
Iiiente en txi Lireo (IC La Serena. Recorrerá todo Chile. y 
dcspiiPs saldrá a recorrer el mundo. En el momento de  
wcrihir rsta carta. .La desterrada. (como se llama a si 
misma al firniar una carla a Eduardo Barrios. enviada 
r:rvii~ 3lilxico) ya lleva diecisiei.? años fuera de Chile. 
Sus rompatriotas la han rrrha7ado o malquerido; aiin 

ti:) sido traicionada por compadres que dehieron 
I i ~ a l c ~ .  todo lo c u d  da un ambiente de persecución. 

l i .  In amarjzura y el corazón iuhierto de  cicatrices. 
l'ara culminar mta escalera de amar,mras. su salida de  
Lishoa fue causada por las inclinaciones nazis de su so 
hi.ino Juan  l i igu t l  (;<ido?. Mendonza. Respecto a su pre- 
v ia  salida do ?.:xdricl, se pucdt. hacer el siguiente resu- 
mpn: el 2 de oiruiire de 1935 se puhlicó en la revista Fa- 
milia rI último articulo de Miguel .Vunizaga Iriharren, 
d ?  una serie titulada .Vida y confesiones de  Gahriela 
3iistral.. All¡ se daba a conocer una carta privada de Ga- 
l?rie!a Mistral a Armando Donoso y a su mujer, la poetisa 
\Inri3 Monvel (su comadre), a quienes expresamente ha- 
I l ia pcdido mantener una estricta reserva, debido a la in- 
drile ti', !sus francas opiniones acerca de  España, entre los 

. A pesar de haher sido puhlicada en re- 
\ ista di pora rlistrihiición, su texto fue divulgado en  una 
mmpa>,a que rreciti. desde Santiago a Madrid. obligando 
a l  Minirterio de  Relaciones Exteriores de Chile a orde- 

V ( l .  

Extracto de la 
mrta de Luctla 
(;odoU o Pedro 
Prado en 
diciembre de 

jerarquización de  los suicidas: .la clientela del suicidio 
es fea, a pesar de  Schumman (sic) o de  Werther; ahi es- 
tán, con estos príncipes, estafadores, paranoicos, espías y 
otras larvas ... Preferimos creer en  un  limbo d e  los tris- 
tes, relleno de carne floja y desmoronada, o mejor ima- 
ginamos para ellos una zona desabrida de! cielo, donde la 
música central llegue deshilachada y el resplandor ceni- 
tal alcance de mala cana. Tristes. o sen innnrtentes~ mo- ~ ~ "~~~~~ ~~~~~ ~, ~ ..... ~ ...,.... 
rosos para hacer y alabar, desentendidos del agradeci- 
miento hacia el  Creador, flojos para vivir pacana o est.oi- 
camente. los dos únicos modos de vivir.. 

Pagana y estoicamente ha estado viviendo Gabriela 
Mistral en Europa, a pesar de  las amareuras aue  reme- 

1915. mora y de  las que  no menciona (muer t ede  su  madre en 
1929, guerra civil española. pronazismo de  Juan  Mime1 
Godoy Mendonza, su sobrino). Entendamos por pa,qanis- 
mo lo epicúreo, que  entraña el gozo de vivir equilibrando 
razón y sensorialidad, y, por estoicismo, !a actitud rario- 
nal de  controlarse y controlar el entorno deponirndn de- 
seos y. apegos. Para Gabriela Mistral los suicidas no son 
ni paganos ni estoicos, es decir, al no gozar la fiest.a de  
los sentidos son incapaces de  hallarle razón a la vida, y al 
carecer de  dominio sobre las circunstancias y sobre sí 
mismos, acaban destruyéndose. Recordemos el caso de  
Ruben Darío, hospedado . .  en  La Cartuja, tratando de  al- nar  el inmediato traslado de l a  ~ o n s ~ i e ~ a  Gahripln M ~ S .  lo histórico. No se suicidó en  ningún trigal aledaño a 

~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ 

tral. de  hladrid~a Lisboa, antes que el Gohierno de Espa- 
ña lo provocase, declarándola persona non grata. El mrn- 
saje del Ministerio era perentorio y Gahrifla Mistral tu- 
vo que irse, dejando atras hibiioteca y muehles. En Lis- 
boa debió esperar saber cuál hahia sido la  causa del tras- 
lado súbito. A ese periodo de  incertidumbre se refiere en 
su alusión al Titanic: la zozobra extendida durante días y 
dias. 

Continuando con el motivo del resentimiento (ya ex- 
presado en la carta 33). se ve a si misma como persemi- 
da por una jauria desatada. Reconoce dos defensores: el 
cscritor Carlos Préndez Saldias y e: Presidente Arturo 
Alessandri Palma. Auwsto  Iglesias (Gabriel MiTtral y el 
modernismo en Chile. Santiaeo de  Chile. Edit. Cniversi- 
taria. 19411. 3 x 2 ) .  cita una car!:i de Gahriela Xistral a don 
Arturo ,\lessandri: 

.Si nuestro mandatario del año 1935 no hubiese sido 
un  letrado, aquel mensaje de  los escritores europeos ql?c 
pedian por mi. se habria quedado sin respuesta, arruni- 
hado por ahí en cualquier cesto de  papeles. Cd. lo leyó. le 
dio valimiento y lo contestó dentro de la nobleza de ca. 
rácter que Dios puso en Ud. y que la vida no ha mellado 
ni enmohecido. L'd. está, pues, en e1 pan de cada dia dr 
su  paisana que no es una ingrata.. 

Tras el panorama de los ataques y persecuciones, vie- 
ne  la contraposición con el suicidio de Vincent van Gogh. 
Pareciera implicarse que, dadas las terrihles expericn- 
cias padecidas, Gabriela Mistral haya considerado y por 
fin descartado la desesperada solución del suicidio. Vive 
en Arles: ha logrado un  equilibrio en  si misma y en su 
entorno; su serenidad estoica se une a una rozaeancia 
epicúrea. todo ello i!uminado por la Biblia. 

En su interpretación del caso Van Gogh distorsiona 

Saint-Paul-de-Mausole, sino en Auvers-sur-Oise. cerca de  
Paris; lo que si es exacto es que  %se disparó un  tiro.. La 
afirmación de que  todo está igual, pero ha cambiado para 

'siempre, es una interpretación personal que implica una 
empatía capaz d e  traducir la intensidad de  las imágenes 
pictbricas de Van Gogh, a metáforas bíblicas; los pina- 
res: lamentaciones de Isaias; el sol: una gloria mayúscu- 
la ;  los cipreses: legiones de  arcángeles que cantan de  

t r a i o i  
terrane 
la nieh 
mente 
rn la n 
siidario 
la niebl 
los cost 

pie. 
En la poderosa identificación que logra Gabriela Mis- 

1 Van Gogh, llega a comparar una muerte medi- 
,a con una muerte nórdica: morir al sol, morir en  
'la. La metáfora niebla=sudario, perdura en la 
d e  Gabriela .Mistral; la usa en el poema mElectra 
ieblas de  Lagar 11: .La niebla tiene pliegues de  
, I  dulce en el palpo, en la hoca salobre ... I no más 
a de  mano insistentel a u e  el rostro nos recorre Y 
ados.. 

Gahrirla Mistral efectúa finalmente un  súbito cam- 
hio emocional pasando a lo eufórico. al ROZO vital de  co- 
mer pan con ajo y queso. Con lo cual anula lo que podría 
llamarse la van-goghización. para equilihrarse, en cam- 
hio.  con una vitalidad dionisiaca, que concluye rotun- 
damente en la frase: .No estoy para seguir suicidas.. 
Frase que dentro de  su  biografía, hace recordar el real o 
iiccional romance con el suicida Romelio Ureta. No si- 
guió al amado entonces. Menos sigue a Vang Gogh ahora. 

Gabriel2 Mistral ha expresado, en  la sección .Dolor. 
d e  Drsolarión. su visión poética del suicidio. Una ulte- 
rior visión, en prosa, aparpce en .Recado sobre Anthero 
de Quental. (El  tiempo, Rogotá, 24 de  noviembre de  
1935). En este artículo propone una serie de causas para 
el suicidio de  ese poeta, al mismo tiempo que efectúa una 

canzar el ascetismo mistico. pero derrotado por sus po- 
derosos cinco sentidos. E n  cuanto a Van Gogh, dada su 
epilepsia y esquizofrenia, no le era fisiológica ni psico- 
lógicamente posible alcanzar las posiciones ni del estoico, 
"que se  puede matar por honor, pero no por desespera- 
ción", ni la del epicúreo, que enfrenta el constante desa- 
fio de  la muerte. 

La carta logra dejar en claro que fueron tan podero- 
sos los motivos para haber sido una amargada, que  su 
triunfo vital y religioso sobrr tamarias adversidades. la 
coloca en  la categoria de  amarga pero no de  amargada. 
Su afirmación final: .No se preocupe ... No estoy para se- 
guir  suicidas., logra trocar la tensión dramática de  la 
carta para terminarla sin niebla. con sol. 

La triunfal resolución de  su  conflicto tiene una som- 
bra: Chile. lugar de  .aprecio molido., habitado por .cul- 
pables., danallas.. -vihoras y chacales". Regresar a tal 
patria podria malograr el equilibrio tan arduamente al- 
canzado. Despu4s de  tanto vagabundeaje, está viviendo, 
en  una patria más allá d e  las patrias, creada por todo lo 
que ha perdido: 

Me nació de  cosas 
que no son país; 
de  patrias y patrias 
que tuve y perdi; 

Alientos dormidos 
me los vi seguir, 
y en años errantes 
volverse país, 
y en país sin nombre 
me voy a m.orir. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 


