
Recordando a Gabriela

Por Sebastián Allende

“El mundo entero marcha extraviado. El egoísmo, el afán de 
dominio, y la ignorancia son las causas. Los más, estamos a 

expensas de los menos, que son lo que dominan con una audacia 
y un sentido tan inhumanos, que asombra. El miedo, las armas, 
la violencia y los campos de concentración, están convirtiendo 

al hombre en un verdadero títere, robándole despiadadamente lo 
más grande que posee: la libertad de pensar y actuar y el espíritu 

creador…”. - Gabriela Mistral.
“Oía ella las conversaciones inspiradas en distintos temas, dejando 

caer, fina y sutil, la puntería certera y cortante de la ironía, que 
en sus labios era rictus a veces interrogante otras enigmático, 

y las más, de travieso e ingenioso humorismo, como para hacer 
inolvidables aquellas tardes”.  - Miguel de Unamuno.

 Hablar de Gabriela Mistral� es acercarse a lo mejor de 
nosotros, mas, no siempre lo mejor es lo más común. Por qué la 
exiliamos. No soportamos su sinceridad tal vez. Quizás decía, 
con agudeza,  lo que algunos insignes hombres no querían oír.
 Como tal, en su vida personal  una de las cosas que más le 
marcó fue, según ella, la discriminación que sufrió por su origen 
humilde ¿Historia común en la sociedad chilena? Admiradora de 
Fernández Vial y de los hermanos  Reclus,  algunos le llamaron 
“la desterrada en su patria”; estuvo en México y participa en 
la reforma educacional patrocinada por Vasconcelos;  le canta 
a Sandino-no a Stalin- y defiende públicamente el “pequeño 
ejército loco” contra la intervención norteamericana en 
Nicaragua; solidariza con  el anarquista argentino Pascual Vuotto 
detenido injustamente en el llamado “proceso de bragado”; 
se rió de arribistas y “empaquetados” criollos; polemizó con 
�. Historiador y escritor chileno. Cuenta con variadas investigaciones en torno 
a la historia del anarquismo en Chile, así como de la relación entre litetatura 
social y anarquismo.
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Ibañez del Campo y Mussolini, ¿no es suficiente curriculum?
 Furibunda cristiana, mas, a veces no iba a 
misa. Decía a Matilde Ladrón de Guevara que se le  
enfriaban “las pompas”. Aunque Gabriela adscribía, por 
cierto lector,  al cristianismo “con sentido social”. 
 Así, recordar a Gabriela Mistral es mirar un cielo 
escrito con estrellas y nubes, aunque quizás nunca conoceremos 
ni comprenderemos totalmente su lugar entre nosotros.
 De esta manera estimado lector, su peregrinaje por el 
mundo, su honestidad, la hicieron merecedora del respeto y la 
simpatía de un gran número de personas,  entre ellos, la de un 
hombre de barba blanca también inspirado por el “rey de los 
judíos”, comparsa de  trabajadores  y “detenidos desaparecidos” 
durante la dictadura militar: Clotario Blest.//  


