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PORACION DE DON HUGO MON 
ICADA EL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 

1.-Dkcurso del seiior Montes 

Muchas veces en mis clases, al  rderirme a escri*-- 
me he detenido en la relaci6n de su ingreso 
para seiialarlo a 10s j6venes como un instar: 
vidas ejemplarmente consagradas a las letr 
casos imaginC siquiera que iba a llegar un 

e seria su hermano menor, su compafiero dc 
amino, ya que nolde talentos ni de logros. 1 
ente por lo mismo a cuantos hicieron esta de 

esperanzados -toy ciert- en cosechas fu 
radores de frutos aun muy magros. Es una dc 
me honra a la vez que me cornpromete a una c 
be mayor a la literatura y a la filologia, a ver 
digno de quienes confian tan generosamente e 

gull0 no exento de temblor, os habla esta 

o sabria deck, sin embargo, si es mayor la impr 
por el ingreso a e t a  Academia o por sucedc 
Ricardo Latcham. 
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Fui su alumno en la UnlVCrSldad dWantC loa 1 
1952 y convivimos luego en m6s de una jorn&? 
La Gltima vez, en Valparaiso, dias antes de su pos 
a La Habana y a la eternidad. De un a om 
asi uno de sus libros, y asi su vida en tinma 
inquietud. dQui4n reaIiz6 como 41 la esencial cond 
mana de viajero? Su vida h e  un p te ir y 

aunque ho116 tambiCn 10s de Europa. ncrnoIlt6 r ia  
po y buscb remansos coloniales y decimon6nicos, 1 
de fechas contemporheas y hasta, en relacibn a s1 
ci6n, de cifras futuras. Nada literario le era ajeno, 
a 10s autores como a 10s lugare lido de i 
ciones precisas cuyas respuestas en el p 
Iibro de su memoria. Despuks era elaborarfas, as 
referirlas en sus escritos p en sus c 'orque n 
daba para si: lo entrcgaba todo, casi a bc 
sin detenerse a observar la reaccib va, por 1 
en la gran mayoria de 10s casos. Luego volvia a 
interrogar, a estructurar y a repartir. Vivi6 de pri 
so siempre de mss, en este cfrculo sin fin y cada v 
de coger para entregar. Su sabidurfa ocehica h e  
asi por su inagotable donaci6n; y su yo iba crecien 
ciendo en el quehacer perfecto, cerrado, de maest 
dero. Paradhjicamente, por eso, su egolatria fue 
dad, y su aislamiento, un modo superior de comui 

Pero hay algo a h  mis admirable en Ricardo 
a saber, la amplitud de su criterio. Trabajaba sin I 
No excluia ni aceptaba nada por anticipado. Primc 
informaci6n, luego el juicio. Este m placal 

3 postu 
ni incapacidad de definici6n. jDi unci& 
objetividad y la personalidad! Su CSCdlpClU critic0 
de 10s escritos barrocos sobre Ignacio de Loyola a 
las de la revoluci6n mexicana, del teatro romhtic 
rica creacionista, de Blest Gana a1 criollismo. iCu4 
y cuhto  amaba sus conocimientos! Recuerdo que 
do un sernestre universitario en explicar la ausencia 

Prefiri6 10s caminos nacionalc panoan 

porque la amplitud no significa c 
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color en u111C. kit cl A l w l v p  a L.IJywrI,yIIJ -lIv t elogia la figura de Valdivia y destaca positivamen- 
bra de 10s conquistadores y otros gobernantes penin- 
en AmCrica, a1 paso que en Las ideas del mouimien- 

brio en 1842 hace un esfuerzo para comprender y ex- 
cl antiespafiolismo de Lastarria. Sabe de las limitacio- 
lol6gicas de Cste, per0 no toma ciego partido por An- 
d o  cuya labor por lo demLs admiraba. Un balance 
c sus juicios criticos mostraria -toy seguro- claro 
h i0  de 10s favorables sobre 10s adversos; y, en todos, 
rian matices, distinciones agudas, observaciones su- 

s colaboraciones en periaicos de la miis diversa ideo- 
s prueba fehaciente de este criterio amplio. Cientos 
culos suyos aparecen, en efecto, en la Revista Catd- 
El Diario Ilustrado, en La Nacidn y Atenea, en Ana- 
la Universidad de Chile y Finis Terrae, en el Boletin 
rtituto Nacional, en Zig-Zag, Estudios y Occidente, 
cncionar s610 algunas de las publicaciones nacionales 
honraron con su nombre. 
esti seiialando con esta enumerau6n que Ricardo 

m he ,  en un jir6n no deleznable de su vida, periodis- 
petiodista s e g h  el modelo supremo de 10s maestros 
pneraci6n espaiiola precedente, de Unamuno, Baroja, 

Maeztu y Ortega. Ello iba bien con esa prisa interior 
wdada y con la interior necesidad de comunicar a to- 
Fecitn adquirido. El periodismo le exigi6 concisi6n y 
lad. Quien lea sus articulos encontrar6 de inmediato 
ido, ideol6gico o de erudici6n. No abundan en ellos 
ducciones alarrradoras ni las intercalaciones fastidio- 
I citas, sin 3 prodigan, y revelan inteligen- 
Uen gusto. centrados en torno de un tema 
tal, casi siemprc cllulliiado en el titulo. Abundan 10s 
)s breves, sintiticos, simbolizadores a mi juicio del ir 
* apresurado de su autor por el tiempo y el espacio. Y 
iundancia tambiin de asociaciones. El articulista qui- 
ipre comparar, integrar en un conjunto mayor. Qui- 
ivenga de aquf su fama, no siempre positiva, de eru- 
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,con la publicacion de ptgl11d~ &.turnas y la recopi- 
de tantos y tan buenos articulos dispersos, tarea feliz- 
ya iniciada por discipulos entrafiables. 

# # #  

6s de una vez escribi6 Ricardo Latcham sobre Gabrie- 
tral. Recuerdo, por ejemplo, sus articulos acerca del 
anismo de la poetisa, publicados con ocasi6n de su 
en Ambrica del Norte. Quizis no haya mejor home- 
maestro desaparecido que intentar una continuacibn 

IS trabajos. Es lo que me propongo ahora. 
aceptamos que 10s poemas se hacen con palabras, he- 
aceptar tambiCn que su an6lisis lexicogrifico es la ta- 

:ial de toda critica. Se trata de responder a una pre- 
de aparente inocencia: GPor quC fueron elegidas es- 
abras en la elaboraci6n de tal o cual poema? Por 
a cuesti6n incluye el orden de 10s tCrminos, y de nin- 
ianera podria abordarse s610 con indicacihn del valor 
co o conceptual; basta pensar que un poema trasla- 
sus sin6nimos deja de ser tal poema. El poema no es 
ie de ideas, sino un grupo de palabras que contienen 
:nte determinadas visiones estCticas del autor. 
a que la respuesta sea eficaz, es de&, para que nos 
algo, es necesario que proceda de una visi6n integral 
ma. Este constituye, idealmente a1 menos, una uni- 
*fecta, y su an6lisis ha de partir de ella. Y dquk es 
I integral del poema? Me atrevo a responder en for- 
illa: la que se produce espontineamente en el hom- 
o y sensible despuCs de su lectura adecuada. “Ade- 
no implica n i n g h  tecnicismo; vale s610 por atenta, 
1, reiterada quiz&. Cualquier intento de penetraci6n 
en la obra literaria, supone el tamiz personal del 
fino y delicado que debe ser el critico. Nadie ni na- 
dido ni podr6 reemplazarlo. Mas esta visi6n es pun- 
rtida, no meta ni blanco definitivo. El critico no ha 
me a reseiiar su impresihn, so p e ~  de subjetivismo 
m6s all6 de si mismo o del ckculo afin de algunos 

9 



de sus lectores. a n  todo caso, 
critica a un orden cientifico c 
hay ciencia de meras impresio 

:xige esta si 
Ines. B6sica 
1:..:.. 1, 1, 

ites producic 
presi6n a 
_A_. I.,_. ~ 

el deseo natural de 

rea puede consistir en un an611b13 uc 
a la luz de la impresi6n an 
una explicaci6n de esta im 
constitutivos del poema. Enue esros, el lbico 
el mis inmediato y el mis importa 

Leemos a Gabriela Mistral. SUI 
si6n de una creacih fuerte, montaiiosa, algo 
vez que moderna; la impresi6n de una poes 
dolorosa, trigica. Se alzan de inmediato en la 
tulos de sus tres libros originales de 
Lagar. No mis que una palabra e 
presivas respectivamente de aislamic 
ci6n absoluta. Son tres sustantivos 111 

de menor a mayor en cuanto a su trigica sign 
primero -DesoZacidn- implica soledad ; el segu 
la-, destrucci6n; el tercer0 --Lagar-, disolucih : 
tos en un proceso progresivo de aniquilamiento. No 
cesidad ni posibilidad de adjetivar, 
to se da de modo absoluto y cate 
dificacibn. 

10s libros; desde luego, abundan las palabras denota 
quiebra y ruptura: punza, Ilaga, roiez, entraiia, alan 
jarro; tambiCn las de fatiga esencial: Iaxitud, comi 
picamente mistralianos son t6rminos c( 
venteada, que implican un dinamisn 
aplicable a las personas con alcance d 
miento. En una lista de tCrminos caracteristicos 
sa hecha con la mayor obietividad posible no 
cluir sino sustantivos v formas verbales, casi siemp 
do infinitivo. Tncluso las expresiones cromiticas que 
notar cualidades accidentales, suelen asumir form 
vas, se dan en esta poesl'a insistente 
asf rojez, el axul, btancura, malva 
poco colorido, quizis por este mi! 

El vocabulario de 10s poemas culllLluc Lun 10s titu 
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_ _ _ _ _ _ ~  

on soporte en la reaiiaaa en si y en su dinamismo pri- 
. De la serie, por ejemplo, de 28 poemas que forman el 

‘Vida”, de Desolacidn, 16 carecen absolutamente de 
nes de color. Entre &stas volvemos a encontrar una 
te proporci6n de sustantivos y formas verbales de 
0, como “enrojecida”. Es de interis asimismo obser- 

gran cantidad de expresiones cromiticas negativas y, 
todo, 10s diversos matices del rojo: cirdeno, enrojecida, 
ojez, escarlata, purphreo; en 10s poemas estudiados, el 
s t i  formado por el rojo o sus variantes. 0 sea, hay un 
predominio de un color intenso, de sangre, que el lec- 

asocia naturalmente a1 sufrimiento. 
La Mistral cuidaba hasta el extremo cada palabra. Uno 

bi6grafos recuerda que en una ocasi6n ella esper6 m h  
s meses que le “cayera” el tkrmino just0 para un de- 

o poema. Son tkrminos ricos, expresivos, volumino- 
que sutiles, porque Gabriela Mistral es autora de 

y de contenido antes que de aIambicamiento. Caben 
comodidad dentro de la tradici6n poktica. Dicho en otra 
: no pretendi6 el empleo de expresiones de la anti- 
Las categorias negativas de que ha hablado un criti. 

para caracterizar jirones principales de la lirica 
aparecen en el lkxico mistraliano, salvo un mano- 

s coincidentes con el naturalism0 --cuajo, sie- 
padura, escupir, hedor- en algunos poemas de ju- 
Creo que este hecho explica la imposibilidad de cla- 
nuestra poetisa en una escuela de vanguardia. Ella, 
tonio Machado, sup0 situarse m b  all5 de cualquier 

literaria, en un venero directamente cIbsico, de eterni- 
a Mistral y Machado son poetas que, sin dar las espal- 
u (poca, no se doblegan ante &a y prefieren una crea- 

personal ajena a las vicisitudes del ticmpo. 
Parece posible ejemplificar todo lo dicho hasta ahora 
un poema simple de Desolacidn, Balada. De nuevo ti- 
de una palabra, un sustantivo. Impresi6n general de 
dono absoluto, conscguido con &minos, si no gratos, 
enos indiferentes. Los dos primeros versos, repetidos con 
as variantes who veces en el poema, que consta s610 de 
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o una reiteracih obsesiva y fatidica de pronom- 
hay detr6s de cada uno? Ignoramos nombre, es- 
xi6n social, edad. S610 yo, 62, dos personas que se 
I para siempre por la eternidad. El yo perdi6 en- 
iz6n de ser y desapareci6. 2Pero qui& es eta otra, . . . -  . . I  t c .. 1 dora, conqulstadora r’ La haDiamos dennido en rela- 

yo. Es una primera ledtima definici6n. Nos entra, 
bargo, una duda. Podemos leer el poemita sustituyen- 
ntalmente la palabra otra por la palabra muerte, sin 

se violente en nada su sentido; cobra por el contrario 
nsiones mayores. La biografia de la autora permite ade- 
esta interpretacibn. Asi, 61 seria otro ausente. Su paso, 
or, su beso, su caminar eterno son s610 viajes de au- 

ia hacia la muerte, y Csta seria a la postre la Gnica pre- 
. El voluntario silencio de Dios parece corroborar lo 
decimos. La otra, la que vino a reemplazar, es la Gnica 
permanece. Unidad, entonces, sustantiva y esencial en 
rir. La palabra sostiene el ser del no ser. Y Io sostiene 
vidiable sencillez. iNi una locuci6n dificil, ni una al- 
n sintktica, ni UM complicaci6n mCtrica! 

M5s que la 6poca influy6 en el vocabulario de la poetisa 
espacio natural suyo, la geografia de Chile y de AmCrica. 

a en Desolacidn aparecen paisajes de Patagonia y de MC- 
La uni6n del pais del Norte y el natal se da con insis- 

a: Arauco y Copin, Elqui y el Mayab, Rio Blanco y 
a, Coquimbo y Oaxaca. Suele preferir 10s indigenismos: 
ab en vez de Yucadn; chasquis en vez de coweos; milpa 

ar de maizal, y a menudo asocia el tirmino aut6ctono 
ropeo; asi cuando escribe: “En el valle de mis in- 
en 10s AnAhuac y en las Provenzas.. .” “Vivi6 en 

uac, tambih en Si6n”; asociaciones equivalentes en 
a1 a esta otra de indole personal: 

A1 que te ha cantado 
digo bendici6n: 
iPor Netzahualcoyotl 
y por Salombn! 
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Todo ello denotador del mestizaje mrerior de 
que carg6 su espiritu y su rostro con 
de aqui y de all& sin exclusi6n de ru 
Eco precis0 de Ruben Dario, que asocia en su me 
Grecia y a Bolivia: 

En 10s dias de azul de mi dorada m a  
yo solia pensar en Grccia y en Bolivia 
en Grecia hallaba n&tar que la nostall 

las cultura 
i n g h  valc 

lncia 
Y 

$a alivi: 
y en Bolivia encontraba una sutil fragancia. 

La fragancia sutil que da la copa rancia, 
o el alma de la quena que solloza en la tibia, 
la suave voz indigena que la fiercza entibia, 
o el dios Manchaipuito, en su sombria estancia. 

El tirso griego rige la primitiva danza, 
y sobre la sublime pradera de esperanza, 
nuestro pegaso joven mordiendo el freno brinca, 

y bajo de la tumba del misterioso cielo, 
si sol y luna han sido 10s divos del abuelo, 
con sol y luna triunfan 10s vhtagos del Inca. 

Gabriela Mistral no est6 como en suspenso frente at 
dualidad del mundo aut6ctono y del mundo civilizador. 
se decidi6 per0 no por uno o por otro, sino por ambos at 

onoce 1 

gran parte la fuerza y la grandeza de su poesia. Se r d  
ci6 en ella la superacih de dos antagonismos c u l d  
constitutivos de lo m6s entraiiable del mundo hispanoam 

ral se  ins^ 
con serenidad y hasta con comodidad ~ 1 1  CI rluevo rnd 
Si hay angustia en sus poemas, no pro' la situacii 
del ser de Amirica en cuanto tal, sino dc s diferene 

vez. Su palabra da un abrazo simultineo : 
y este abrazo amalgama, crea o - s i  se quier 
nueva realidad, la del mestizaje american 

Y d d  

li esdq 

cano. 
Expresada esta superacihn, Gabric 

11 aqui 
e- rec 
0. Aqi 
- _ . K  4 

ela Mist -- -1 - 
cede de 
: aspect0 
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10s valores paganos, frente a1 mito y a la historia, frente 
viejo y a lo modernisimo. Todo est5 asimilado en su poe- 

do esti vertido en cauce Gnico; son una paz y una 
que a mi me han recordado siempre a Goethe, el 

0, el poeta que uni6 en si el clasicismo y el romanticis- 

mos de todo tip0 abunden en la obra de Gabriela. Asi, 

ena, copaiba), de aves (Queltzalc6atl), de oficios 
s), de religi6n (TlAlocs, X6chit1, Pachacbmac), de 
terrestres (huemul). Casi nunca se trata de un em- 
razones de eufonia; son, por el contrario, palabras 

en herir el oido. Tampoco ha de verse en ellas un 
exotismo de raiz modernista. Hay simplemente necesi- 
de expresar lo que se posee naturalmente como tesoro 

Pero, a la inversa, no falta el empleo de extranjerismos, 

oda clase de culturas por parte de Gabriela Mistral. 
e encontrar expresiones inglesas como phjaro Rock, 

s, portuguesas como satcdade. Tambitn galicismos co- 
jucte, por 15tigo. Abundan 10s nombres propios extran- 

Gengis-Khan, Rodin, Goethe, Peer Gynt, Omar Kay- 

s necesario incluso leer tanto nombre extraiio con ex- 
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--b-l , --------^--I , _______ - __ =---- ierminarh 
admitir en sus tratados y diccionarios lo que el pueblo/ 
timamente emplea. De acuerdo con esta actitud, que 4 
por lo demis antecedentes tan ilustres como el mismo y 
cio, la poetisa es generosa en asumir el lenguaje pop* 
veces lo advierte en nota a1 pie de pigina, a veces q 
singular importancia es Ia que pone a propdsito de un 4 
bre propio del poema Todas ibamos a ser reinas. Dice: a 
bautizan con Ifigenia, sin0 con Efigenia, en mis cmd 
Elqui. A esto lo llaman disimilacih 10s fil6logos, y a I 
racidn que hace el pueblo, la mejor criatura verbal que 4 
crib, quien avienta el vocablo de pronunciacidn f o d  

Popular I 
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por holgura de la lengua y agrado del oido”. Aqui 
declaracih explicita de lo recih aseverado: la me- 

lo, el mal suaviza y hace gra- 
palabras. Como se ve, una explicaci6n est6tica del di- 

a viva, que Gabriela Mistral 
en el grad0 ulterior de evoluci6n. 

es populares son de Chile. 
ejemplo, dice “suelta de talle”, y explica: “Expresibn po- 

chilena que quiere decir desparpajada y donairosa a 
”. Del calificativo “gran cuyano”, dice: “Nombre po- 

tin, nuestro h&oe comGn”. 
encontramos la voz china en su acepci6n peyorativa 

jer de servicio, tunas en vez de higos chumbos, fror de 
01, y zero-zero, mai~kn, etc. 
se pueden leer explicacio- 

as: “Nombre que se da en MCxico a la “Mari- 
chilena”, o “10s “cuando” corresponden a viejos giros 

4ticos del espaiiol”, o “en Chile, el pueblo llama a1 pan 

ere el tkmino usado ac- 
ismos, que ya afios atrk 

criticaba por excesivos. Es frecuente, 
go ha veinte &os” o “no han el ca- 
amos una justificacibn de la autora. 

arcaismos 10s explicaria el haber vivid0 en el campo, 
anece m b  tiempo que en la ciudad, 
ajero arremolina y cambia. Con sus 
lo en la escritura, sino tambiCn en 
lacencia mucha expresi6n arcaica, 
1 arcaismo que la de que est6 vivo 

ericano -y en el campo yo me 
gua nunca veteada de ellos. La 
tos, Cree que un tal repertorio 

ca en mi de 10s clkicos afiejos, y la muy urbana se 

0 sea, el arcaismo es curiosamente palabra social: la guar- 
aba con celo la colectividad, m6s all6 de las evoluciones de- 

terminadas por la cultura ciudadana. El arcaismo es pala- 
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31 iarga y aun aoiurusa IUC la gcsca~wn de la palal 
poitica, su aprovechamiento en el poema es feliz y gene 
so. Gabriela Mistral se complace en el nacimiento de la 
labras y, por asi decirlo, no tiene otro oficio que enseiiar 
enajenada o consciente, a 10s hombres: 

Las balbuceari demente 
de la silaba a la silaba: 
palabra “expolio”, palabra “nada”, 
y palabra “postrimeria”, 
iaunque se tuerzan en mi boca 
como las vhras  dormidhsl 

La estrofa descansa en las tres palabras sustantivas - 
polio, nada, postrimria- en cuya pronuncia& mor 
hay una suerte de daiiina sensualidad. De nuevo, tres h 
en un camino de progresivo aniquilamiento. 

Otras veces, como niiio crecido que cuida a su ma 
la palabra sine de hogar a la poetisa: “. . . y me abrigo nc 
brando el sol de Vicuiia”. Observemos este verso. El c 
viene de las palabras, de s610 nombrarlas. Operan en tc 
partes --ella siente frio en Europa- con eficacia de objc 
Es que las palabras pockticas son realidad, son cosa, y cc 
tales se hacen presentes en el mundo. 

En la insistente repetici6n de unos mismos tQminos, 
de verse otra expresi6n de este gozo por la palabra hall, 
Desde 10s tiempos ya remotos de Desolacidn hasta 10s 
duros de Tala y Lagar, encontramos toda suerte de rea 
retQicos que tienen de c o m h  la reiteracihn de deter 
das voces. Estribillos, aniforas, cacofodas, rimas de la 
bra entera, etc., se prodigan con insistencia. Basta hoj 
tos libros para leer repeticiones de este tipo: 
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rranclil y cs rrancia m a v m  .. . 
rebosa boca, rebosa h a . . .  
jadeadora de ntltstro jadeo . . . 
que iba a llegar y nmca llega . . . 
se van mis fuerzas con sus fuerzas... 
el asombro del amor / acab6 con 10s asombros . . . 
y avientan el s u c k  que sueiian... 
porque como Uzaro ya hieden, ya hieden.. . 
Llanto, llanto de caliente raudal ... 
Flor, flor de la raza mfa.. . 
Pura, pura la Magdalena . . . 
Biblia, mi noble Biblia.. . 
Ldvalo, mar; IAvalo, mar.. . 
Os amo, os amo, bocas de 10s poetas idos . . . 
reza, reza, que es dulce. .. 

Nada costaria prolongar la lista de ejemplos que si bien 
aparecer en todos 10s poetas, caracterizan a nuestra 

por su extraordinaria abundancia. Poemitas hay que 
tienen s610 en estas repeticiones: 

Bailemos a 10s locos 
y locas del olor. 
Cinco semanas, cinco, 
les dura el esplendor. 
IY no mueren de muerte, 
que se mueren de amorll 

Hay algo irracional en tales versos, algo sin sentido que 
recuerda el “verde que te quiero verde” de un roman- 
orquiano. El poemita descansa Gnicamente en la eufonia 

ora de danzas de ritmo 6gil y reiterado. Un poeta 
onista habria osado en tal cas0 escribir s610 sonidos aje- 

a palabras de la lengua. Gabriela Mistral no necesita ir 
lejos. Palabras corrientes le permiten alcanzar su objeti- 
e dinamismo armonioso y repetido. 2Seri necesario lla- 
la atencih acerca de las aliteraciones de 10s versos ini- 
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ciales Bailemos a 10s locos / y locas de1 olor y finales m 
yen, muerte, mueren, amor? La repetici6n de palabras si 
aqui un objetivo puramente auditivo, musical, de g m  
oido. El concept0 y la imagen quedaron relegados del ta 

Encontramos tambih una curiosa abundancia de p 
bras compuestas con el prefijo reiterativo re; como retor 
retuesta, recuesta, repecha; el efecto estitico es a menudo 
ble: sabor popular e impresi6n de fuerza y esfuem. 

En esta linea intensificadora est6 la Gltima caracteris 
lexicogrifica de la poesia mistraliana que abordaremos 
la tarde de hoy. Es una de las m6.s evident- y llama la a1 
ci6n que aGn no haya sido estudiada. Nos referimos al 
pleo frecuentisimo de plurales innecesarios desde el pu 
de vista gramatical. En muchos casos en que el lenguaje 
rriente exigiria formas singulares, Gabriela Mistral sorpi 
de con el empleo de plurales que aparentemente careccn 
toda justificaci6n. Algunos como gentes deslindan con la 
dundancia. Recordemos algunos textos, primer0 de nod  
propios, tanto de personas como de lugares: 

I 

t 

I 

# 

9 

Y en silla dulce descansando 
Las Noemfes y las Marlas... 
gracia de las dos Marfas, 
y de las dos Anas... 
medio Adanes, medio mpacios 
Saras blancas y Saras rojas . . . 
Viracochas se confesaron . . . 
de las Mallorcas son las naran 
de las Provcnzas, el habla iin 
y am6 de amor en las C6rdobas Diancas . . . 
En 10s Anahuac y en las Provenzas.. . 
A la meseta de 10s Cuzeos... 
rotos y muems 10s Zodiacos... 

... 

La cita de una estrofa nos ahorrari m u c h  otras p 
recordar la abundancia de 10s plurales de nombrcs cornu 
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Havne las sangres, y las lcchcs, 

Mis sudores 9 mis heridas 
s b e  en homos y en costados, 
y otra vez integra incorp6rame 
a 10s coros que te danzaron 

sobre Palenque y Tiahuanaco. 

y 10s tuctanos, y 10s llantos. 

1 
i 
I* 
t 10s coros rnAgicos, mecidos 

I c QuC hay detrL de esta pluralidad sin fin ? 8 Qu6 la jus- L ? tPodemos dar una explicaci6n comfin o habria que 
lparse a buscar una explicacih para cada caso? Siem- 
I es m b  ficil sefialar 10s hechos que remitirlos a la ley 
pal que 10s contiene. Por eso, nuestra critica est6 llena 
casos, de fenhmenos, per0 pavorosamente horra de ideas. 
Hay, a nuestro juicio, en primer &mino, un servicio 

19 majestuosidad. Siendo Gabriela Mistral poetisa de la 
hidad y amando lo menor y a1 desvalido, su obra es so- 
me y grandiosa, severa. Afin lo mis desamparado cobra 
(us psginas un sefiorfo superior incompatible con lo tri- 
S. Todo en ellas resuma grandeza. No se trata de 10s te- 
n, que ella h'abla ;le las herramientas y las jarras, 10s pie- 
!itos friolentos y la espiga uruguaya; es el modo de sentir 
consiguientemente, de ver y de escribir. La pluralidad la 
l~ae, presthdole una cierta grandilocuencia que, sabia- 
ma manejada, no da en el mal gusto. 

Est5 tambih el deseo de atrapar la realidad en su dina- 
bo, en las diferentes etapas de 5u historia, en su pleni- 
1. La casa de sus nifieceq por ejemplo, es la de cada uno 
[Ios dias de su infancia y no la de una niiiez abstracta; lo 

et0 queda as: mejor aludido y precisado. La palabra 
a de palabras, porque expresa una suma de momen- 

I 

o de espacios. F I ! + + +  

as y sdiores: 
Ad es la palabra de Gasfiela Mistral. Propia per0 no 

ca, americana y europca, popular a la vez que culta, 
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local no menos que universal, de anccs y at &ora; paldl 
grave, severa, de bulto m5s que sutil y aguda, con escaso g 
clive a1 adjetivo. Sostiene el sesgo fundamental de su pah 
explica de sobra la impresibn que produce su lectura. La E 
gendr6 en la conversacih y entre 10s libros, la a m 6  a 
ternura en el soliloquio interior y la aprovech6, ya add 
hasta obtener de ella el rendimiento mayor. Palabra en 
cual el idioma logra cimas superiores y que a todos nos 1 
ce mis plenamente humanos, pues en el deck cabal, ham 
so y ueador, el hombre piensa y se manifiesta mejor y a 
jor se comunica a 10s demL. Palabra d :la, nua 
y de todos. 

I 


