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La tercera, es el ejercicio de intercalar expresiones, palabras o poemas del propio Neruda, 

para rememorarlo con más precisión, en un collage de rememoraciones vitales, que 

permite que revivamos a un Neruda que recorre lugares emblemáticos chilenos: la 

Biblioteca Nacional, el salón de honor de la Universidad de Chile, su casa de Isla Negra; y 

que sintamos nuevamente su voz y sus palabras. Por aquí y por allá aparecen fragmentos 

de sus dos Residencia en la tierra, de Canto General, de Estravagario, de Navegaciones y 

Regresos, de su Confieso que he vivido, de los Veinte poemas... Y también aparece 

permanentemente los ejes de su poética: su terrenalismo y el sentido místico de las 

materias. En este libro, Jaime Quezada nos trae a un Neruda más estremecido, más 

vulnerable y más evidentemente ensimismado en su tiempo y en los seres. Un Neruda más 

funeral y ceremonioso, invitándonos a beber con él su “copa de sangre”. 

 

Paula Miranda Herrera 

Pontificia Universidad Católica de Chile  

e Investigadora Asociada de CIIR. 

 

 

 

Magda Sepúlveda. Gabriela Mistral: Somos los andinos que fuimos. Santiago, Editorial 

Cuarto Propio, 2018. 196 páginas. 

 

Somos los andinos que fuimos, de Magda Sepúlveda, es un libro sobre la configuración del 

espacio cultural andino en la obra de Gabriela Mistral. El libro demuestra que Mistral 

describió y representó en su poesía la región andina a través de sus imágenes, geografía, 

prácticas e historias ancestrales y contemporáneas. De esta lectura se desprenden dos 

consecuencias importantes para la teoría y crítica literaria latinoamericana. La primera de 

ellas es la insuficiencia de la nación como categoría literaria, sobre todo en escritores que 

no se identifican con la centralidad capitalina de un país, como Mistral. La segunda 

consecuencia está profundamente asociada a la experiencia indígena del continente en 

escritores que lejos de negar esta marca identitaria y racial hacen de ella su manera más 

cabal de expresión. Para Mistral, lo andino es indígena, y, como sugiere Sepúlveda en este 

libro revelador, es una experiencia que la poeta pudo articular más claramente a partir de 

sus viajes al extranjero, principalmente a partir de su viaje a México, invitada por José 

Vasconcelos para participar, en una posición de liderazgo, de la reforma educativa 

mexicana (1922-1924). Es decir, es a partir de la experiencia del viaje donde la América 

indígena se hace motivo identitario en Mistral.  

 

Sepúlveda sostiene que la región andina se configura en la historia y en la experiencia. En 

un primer período, el incario unificó culturas bajo su administración comercial y política 

antes de la colonización española. Luego, en un segundo período, el virreinato del Perú 

creó una zona de fuerte intensidad comercial y administrativa. El tercer momento 

corresponde a los discursos del indigenismo que trascendieron las fronteras nacionales 

durante las primeras décadas del siglo XX. Por último, el cuarto período es el de las 

migraciones de países como Perú, Bolivia (y Paraguay) hacia Chile y Argentina y el modo 

en que éstas han revitalizado los lazos de centurias anteriores revelando sus profundas 
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conexiones. Mistral se ubica en el tercer momento y su obra puede ser leída en este 

contexto más amplio. Aunque, como señala Sepúlveda, “[Mistral] evitó describir a otros 

como indígenas, como diferentes a la voz enunciadora, gesto propio del indigenismo, cuya 

forma de lenguaje contribuye a crear un grupo diferente al de la autoría del texto. Por el 

contrario, Mistral experimentó con el lenguaje antiguo, donde los himnos al sol, las rogativas 

y las rondas, entre otros géneros discursivos, vuelven al presente de la enunciación. A través 

de todas estas estrategias retóricas, Mistral solicitó los derechos de tierras para los indígenas” 

(p.17). 

 

Sin embargo, Mistral compartía una visión del indigenismo que defendía la integración de 

los indígenas a la nación a través de la escuela y el idioma español. El defensor más radical 

de esta postura fue Vasconcelos, quien insistió en que el principal propósito del 

Departamento de Educación y Cultura Indígenas de México era el de preparar a los 

indígenas para entrar en escuelas ordinarias, dándoles primero algunas nociones de 

español. Se trató de una clara política integracionista y de asimilación del programa 

escolar. En consonancia con esta visión, Mistral no se manifestaba tanto a favor de la 

preservación de las lenguas indígenas como sí en defensa de la cultura y el derecho a la 

tierra de los pueblos andinos. Según Sepúlveda, “Mistral diseña una conciencia andina, con 

saberes y modelos discursivos pertenecientes a esa región cultural” (p. 18). 

 

Somos los andinos que fuimos se divide en cinco capítulos correspondientes a cada uno de 

los libros de Mistral, Desolación, Ternura, Tala, Lagar y “Poema de Chile”. Por último, Magda 

Sepúlveda incluye una conclusión donde discute los temas más debatidos en torno a 

Mistral, como su posición agrarista, su defensa de los desposeídos, su feminismo de las 

madres solteras y su orientación sexual vis à vis su imagen de madre y maestra. La estructura 

del libro es eficaz, en tanto le permite a la autora explorar en detalle cada libro de Mistral 

en sus aspectos andinos.  

 

Gabriela Mistral vivió en Punta Arenas desde 1918 hasta 1920 donde llegó a conocer el 

oprobio causado por la explotación ganadera. Es durante su permanencia en la Patagonia 

chilena cuando termina su libro Desolación (1922), de primera edición en Nueva York. En él 

manifiesta su fuerte crítica a la tala indiscriminada de árboles y a la desposesión forzada de 

la tierra de sus habitantes originarios por el latifundio ganadero. En este libro se expresa 

además la problemática racial de la inmigración. Luego, en Ternura (1924), su segundo 

poemario, Mistral indaga en la situación de las madres campesinas abandonadas por los 

padres de sus hijos, razón por la cual atraviesan graves dificultades económicas. Como 

señala Sepúlveda, no hay idealización de las madres sino la reivindicación de una 

maternidad trabajadora donde los hijos a veces son no deseados. El libro Tala (1938) es 

para la autora el texto poético donde se desarrolla en mayor profundidad la temática de la 

cultura indígena andina, sus prácticas sociales, las formas lingüísticas, las discursividades 

indígenas, como las rogativas a poderes naturales. En cuanto a Lagar (1954), Sepúlveda 

destaca que es el único libro de Mistral cuya primera edición se efectuó en Chile. La 

publicación se lleva a cabo nueve años después del Premio Nobel de Literatura (1945). En 

Lagar, la poeta reflexiona sobre su condición de mujer latinoamericana y sobre aquéllas 

que se salen de la norma. Por último, en Poema de Chile (1967) Mistral protesta contra las 
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grandes extensiones de tierra antes de que la reforma agraria tenga su primera ley (1962) 

en el gobierno de Jorge Alessandri. Sepúlveda remarca que esta protesta contra el 

latifundio es fundamental para entender el Poema de Chile.  

 

Recientemente se han publicado libros excelentes sobre Gabriela Mistral, libros que 

indagan en su visión sobre el género, la raza, la educación. Sin embargo, el libro de 

Magdalena Sepúlveda resulta especialmente revelador de aspecto de Mistral poco 

abordado en profundidad: su andinidad y su relación con el espacio transnacional 

latinoamericano, su experiencia viajera en lo que afecta a su visión de América Latina. Lo 

que demuestra Somos los andinos que fuimos, es que Mistral fue una poeta de la periferia 

andina alejada espacial y simbólicamente del blanco y europeizado cono sur y, que, al 

mismo tiempo y tal vez por eso mismo, habló para el mundo.  

 

Leila Gómez 

University of Colorado, Boulder 


