
 

La defensa de la 
belleza, el notable 
cuento de Mistral 
publicado por Darío 
 

 

 Alerce reproduce en las siguientes líneas 

la primera obra en prosa de Gabriela Mistral 

que salió de imprenta en el extranjero. En 1912, 

la futura Premio Nobel chilena escribió a 

Rubén Darío solicitándole divulgar el escrito. Al 

año siguiente, en efecto, el vate nicaragüense 

publicó los versos del poema El ángel guardián 

y las páginas de ese cuento en la revista 

Elegancias, de la que él era director en París.  

 

Ha pasado con las rosas lo que con 

muchas otras plantas, que en un principio fueron 

plebeyas por su excesivo número, y por los sitios 

donde se les colocara. 

Nadie creyera que las rosas, hoy damas de 

sangre real, atildadas de follaje y elegantes como 

una artista, hayan sido hechas para embellecer los 

caminos. 

Y fue así, sin embargo. 

Había andado Dios por la tierra disfrazado 

de romero todo un caluroso día, y al volver, dijo: 

Están muy desolados esos caminos de la pobre 

Tierra! El solo los castiga bárbaramente con sus 

rayos, y he visto por ellos viajeros que 

enloquecían de fiebre, y cabezas de bestias 

agobiadas hasta caer sobre el suelo. Se quejaban 

las bestias en su lenguaje ingrato, y los hombres 

blasfemaban. 

Además ¡qué feos con sus tapias terrosas 

o sus pircas desmoronadas! 

Y los caminos son sagrados porque unen 

a los pueblos remotos, y porque el hombre va por 

ellos, en el afán de la vida, repleto de esperanzas 

si mercader, con el alma anhelosa si peregrino. 

Bueno será que hagamos toldos frescos 

para esos senderos, y visiones hermosas: sombra 

y motivos de alegría. 

Y Dios hizo los sauces que bendicen con 

sus brazos inclinados, los álamos larguísimos que 

proyectan sombra hasta muy lejos, y las rosas de 

guías trepadoras que cubren las feas tapias.  

Eran los rosales por aquel tiempo 

pomposos y abarcadores; el cultivo y la 

reproducción, repetida hasta el infinito, han 

atrofiado su antigua exuberancia. 

Y los mercaderes y los peregrinos 

sonrieron, plenos de dicha, cuando los álamos 

como un desfile imposible de imposibles 

vírgenes, les miraron 

pasar, y cuando 

sacudieron el polvo de 

sus sandalias bajo las 

tolderías amparadoras de 

los sauces.  

Su sonrisa fue 

amor y fue emoción al 

descubrir el tapiz verde 

de las murallas, regado de 

manchas redondas, 

blancas, rojas y amarillas, 

que eran cosas vivas -

flores- es decir, carne 

perfumada. Las bestias 

mismas relincharon de 

placer. Se elevaron de los 

caminos, rompiendo la 

paz del campo, cantos de 

extraño misticismo, al 

satén tenso de los cielos. 

Pero sucedió que 

el hombre, esta vez como 

siempre, abusó de las 

cosas puestas para su 

alegría y confiadas a su 

amor. 

La altura defendió 

a los álamos: las ramas 

lacias del sauce no tenían 

atractivos; en cambio, las 

rosas sí que los tenían, 

olorosas como un frasco 

oriental, recién abierto, e 

indefensas como una niña 

en la montaña. 

Al mes de vida, en 

los caminos, los rosales 

estaban atrozmente 

mutilados, y apenas con 

tres o cuatro rosas 

heridas. 

Las rosas eran 

mujeres, y no callaron su 

martirio; la queja fue 

llevada al Señor. 

Así hablaron, más rojas por la indignación 

y más temblorosas que cuando el viento las 

maltrata. 

Ingratos son los hombres, Señor, no 

merecen tus gracias. De tus manos salimos hace 

tan poco tiempo, íntegras y bellas; henos ya 

mutiladas y míseras.  

Quisimos ser gratas al hombre, y para ello 

realizamos prodigios. Abríamos la corola 

ampliamente para dar más aroma; fatigábamos 

los tallos a fuerza de chuparles savia, para estar 

fresquísimas. 

Nuestra belleza nos fue fatal. 

Pasó un pastor. Nos inclinamos para ver 

esos copos redondos y delicados que le seguían 

en procesión. Dijo el truhán: “Parecen un arrebol 

y saludan doblándose como las reinas de los 

cuentos”. Y nos arrancó dos gemelas con un gran 

tallo. 

Tras él venía un labriego. Abrió los ojos 

asombrado gritando: ¡Prodigio! ¡La tapia se ha 

vestido de percal multicolor, ni más ni menos que 

una vieja alegre!”. Y luego: “Para la Añuca y su 

muñeca”. Y sacó seis en una sola guía, 

arrastrando la rama entera.  

Pasó un viejo peregrino. Miraba de 

extraño modo: frente y ojos parecían dar luz; 

exclamó: “¡Alabado sea Dios en sus criaturas 

cándidas!”. Después: “Señor, para ir gloriándote 

en ella”. Y se llevó nuestra más bella hermana. 

Pasó un pilluelo. “¡Qué comodidad -dijo- 

flores en el caminito mismo!”. Y se alejó, con 

una brazada, cantando por el sendero. 

Señor, la vida así no es posible; en dos 

días más las tapias quedarán como antes, y 

nosotras habremos desaparecido. 

-Pues ¿qué queréis? 

-¡Defensa! Los hombres defienden sus 

huertas, poniendo púas de espino y zarzas en sus 

paredes. Algo así haz tú con nosotras. 

Sonrió con tristeza el buen Dios, porque 

Él había querido hacer la belleza fácil y 

benévola. Y respondió: 

 -¡Sea! Veo que en muchas cosas tendré 

que hacer lo mismo. Los hombres me harán 

poner en mis hechuras hostilidad y daño, porque 

abusan de los seres dulces. 

En los rosales se inflaron las cortezas, y 

fueron formándose levantamientos agudos, hoy 

llamados espinas. 

Y el hombre, injusto siempre, ha dicho 

después que Dios borra la bondad de su creación 

y la reemplaza con crueldades refinadas. 
 

Gabriela Mistral (abril de 1913). 
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Carta a Benjamín 
Carrión 
 
 

 

  Ni el escritor, ni el artista, ni el sabio, ni 

el estudiante pueden cumplir su misión de 

ensanchar las fronteras del espíritu si sobre 

ellos pesa la amenaza de las fuerzas armadas, 

del Estado gendarme que pretende dirigirlos. El 

trabajador intelectual no puede permanecer 

indiferente a la suerte de los pueblos, al derecho 

que tienen de expresar sus dudas y sus anhelos. 

América en su historia no representa sino la 

lucha pasada y presente de un mundo que busca 

en la libertad el triunfo del espíritu. Nuestro 

siglo no puede rebajarse de la libertad a la 

servidumbre. 
 

Gabriela Mistral (1956). 
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Hernán Ortega 
Parada: “Se borró 
la capacidad lectora 
de las masas 
educadas” 
 

¿Qué es para usted la literatura? 

No es una forma de ganarme la vida. Aunque me 

hubiera gustado sustentarme en torno a los libros 

(he tenido que hacer todo lo contrario). No me 

gusta el best-seller. No me gusta la farándula. Mi 

íntima biografía no hace más que denunciar el 

hecho de amar los libros y que la muy temprana 

experiencia de escribir me hizo diferente, me 

abrió una ventana sobre mí mismo y sobre los 

anillos de Saturno que nos rodean. Siento, pues, 

que existe en la literatura una posibilidad 

superior de existencia. Con ella he sobrevolado 

las grietas de hielo más crueles. Es fundamental. 

Recuerdo que al visitar a Alberto Romero, en su 

lecho de enfermo del Hogar Israelita, en 1981, 

pocos meses antes de que él dejara este 

“conventillo”, la enfermera le dijo que yo era un 

escritor. Romero se irguió entre las mangueras y 

tubos que acosaban su cuerpo y me apretó la 

mano entre las suyas. A él se le llenaron los ojos 

de lágrimas. Y a mí también.  

 

¿Qué opina sobre la literatura chilena actual? 

Desoladora. Especialmente la poesía de los que 

publican más menos del 80 hasta la fecha. No se 

cansan de imitar a Dylan Thomas, a Ferlinghetti 

y a los poetas alemanes. Son malos alumnos de 

Parra, además, y tratan de ocupar un espacio aquí 

con esa técnica que tiene más de veinte años en 

Europa y Estados Unidos. Aquellos poetas 

“malditos” vienen del quiebre que produjo la 

Segunda Guerra. Aquí, aparecen tras el hotdog y 

la cocacola con vino. Trastornan la gran línea 

creativa de nuestra poética. Y le siguen jóvenes 

de “todo” sexo sin saber ellos lo que hacen. Han 

aplanado la imaginación. Sus temas son sociales 

pero no son iluminaciones. No son capaces de 

abarcar la sociedad y lo que hay tras ella, menos 

de ser visionarios. 

 

¿Cómo se relaciona con los escritores de su 

generación? 

No pertenezco a ninguna generación literaria. Ni 

soy nada especial en este sentido. Y he sido feliz 

durante mucho tiempo (ahora lo sé), escanciando 

un buen tinto para regar una buena charla en 

torno a una mesa con maestros y amigos 

escritores (a lo mejor compartiendo un pernil de 

chancho, o cada uno enfrentado a un churrasco 

con palta y mayo). Por ahora solo tengo 

añoranzas y buenos recuerdos en el paladar y en 

el olfato. 

 

¿Qué opina de la institucionalidad cultural? 

¿Alguna vez hemos gozado (antes) de 

institucionalidad cultural, entendida como 

política oficial abierta y de mecenazgo, como 

para que añoremos algo semejante? Lo que se 

está sembrando estos últimos años tiene su 

correspondencia en los programas que se aplican 

en importantes países del mundo. Hay, por lo 

tanto, una revisión de fondo social a contrapelo 

del liberalismo económico (asesino cultural). 

Porque es posible crear direcciones y caminos. 

La enorme bolsa que el Gobierno está abriendo, 

llega, indiscutiblemente, a muchos. Pero la 

literatura no es el único rubro para esta inversión. 

Lo que había tras una realidad ya vieja, era la 

falta de esperanzas para los creadores de todo 

género (incluso las letras). Sin embargo, el 

verdadero escritor, el pensador y arquitecto de 

una espiritualidad, el que renuncia a las 

convenciones, el que atraviesa el tiempo, no tiene 

derecho a esperar mecenas. 

 

¿Tiene planes de publicar próximamente? 

Antes que editar me preocupa no perder de vista 

el sentido de lo que estoy haciendo y si hago un 

aporte al granero literario. Puedo lanzar un libro 

cada año, a lo mejor durante diez. Pero, ¿mi 

estancia en el reino del arte es un espejismo, es 

un encubrimiento de la vanidad, o, derechamente, 

una trascendencia espiritual? Si entrego un texto 

según algunos preceptos exigentes, las ediciones 

pueden venir solas. Como los sobrinos de Mickey 

Mouse, digo que “lo intentaré”. 

 

¿Existe la crítica literaria? 

La crítica literaria existe. Pero no hay escritores, 

intelectuales o “académicos” que la asuman con 

criterio estético y profesional. No dudo, hay 

buenos lectores que comentan libros, que 

cumplen con un precepto básico: orientar al 

lector. ¿Hacia dónde?, es la pregunta dolorosa. 

Suelen evidenciar la camiseta (editoriales que 

están detrás para empujar sus propios libros). 

También es necesario reconocer que ese ingrato 

oficio requiere tener un bagaje previo de lecturas 

muy intenso y profundo (desde Sainte Beuve y 

Taine, entre los modernos) y que ese ejercicio 

diario no debe detenerse jamás; y, entonces, ¿se 

puede vivir exclusivamente como crítico? Los 

medios de comunicación (los de tinta) no 

“venden” con la literatura porque se borró la 

capacidad lectora de las masas educadas. La 

misma queja se escucha en Norteamérica y 

Europa. El sistema económico mercadista es 

opuesto a la actitud generosa, casi romántica, de 

los grandes críticos. El mejor libro sobre dicho 

género, en nuestro medio, es (o fue) “La 

Evolución de la Crítica Literaria en Chile” 

(Universitaria, 1965), de John P. Dyson, 

observador y metódico profesor de Indiana. 

Asombran esas páginas que muestran el apogeo 

de la actividad en este país. ¿Cuándo murió esa 

actividad? Y una pregunta más: ¿qué hace el 

escritor chileno (residente aquí) para elevar per 

se el nivel de la autocrítica? 

(Entrevista publicada en www.escritores.cl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
        

  

 

 
       Roberto Matta. Morfología psicológica (1939). 

Historia natural  
de América 
 

Cuando uno se cae, 

uno se levanta a los cielos; 

caer entonces, no es una cosa mala, 

tampoco es un acto fallido: 

en la caída se hallan 

los caminos perdidos, 

los caminos se abrazan, 

los caminos se bifurcan, 

los caminos se juntan 

acuden las montañas, 

en el medio de las montañas reunidas 

sale humito, 

y tras las montañas vienen los árboles, 

tras los árboles vuelan los pájaros, 

los pájaros picotean los higos, 

entre un cerro y otro cerro, 

aparecen los campitos, 

con el ritmo del aire y del agua, 

el maíz de oro, 

los viñedos verdes; 

deje que le cuente: 

como flechas encendidas 

ahí van las nubes espirales; 

de occidente 

se dirigen a mano izquierda, 

y en el horizonte desaparece la mano,   

se corren las nubes, 

nubes grises, nubes negras, 

las nubes pasajeras; 

pero en lo más altos, los risos blancos, 

manantiales y ríos; 

con un pincel fino, 

como palabras sueltas llenas de música, 

antes del conquistador 

antes de las trasnacionales, 

cuando había colibrí y buena madera, 

así es la historia natural de América; 

por cierto, no era un vaso de leche, 

como en todas partes, 

por amor a las estrellas 

quizá pudo haber adulterio, 

y como era la costumbre, 

también las novias 

eran robadas por los muchachos , 

una familia con otra 

se disputaban la oreja del zorro, 

había riñas entre vecinos, 

alguien que robaba gallinas, 

una abeja y una gota de miel 

y un torbellino; 

pero no lo que no había 

en los pueblos originarios: 

las salvajes invasiones de extranjeros. 
 

Eduardo Embry (Londres, 2019). 


