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A Gab· lela. '! • r 1 
Pet 'olis 

.,::i 1ueri a �ga, 
e oo�on leido su e rta, por va-

- c5 • Zn t .r v n:r e ent s, C-ei 
do, que V. y no ests.r-ia en el �rc-.sil, 

pareni o y !11a.lo. }ero for ·unadCMtnte 
o asi, y e ido rec ·,.,ir b cc.... ri. osas _ .labras. 

e oli:ion r e, es el rec erei.o. Jan desfil do en un 
�, cenas d e�� o la conocí en re lona. �1 �ar
ncia, v. 'liaol n o  �e e rvru, ea - lo re rdo perfec 
G illen, ricola t D' 6lwer, iq el Forra y jo es cu

ento e� yo tenia 19 años y era �eliz. �e lo dos pri e
= s ten o not·c· e, del ltimo, arrligo de mi prellileccicn, n�da he 
vuelto a saber desde el coMi.P..nzo de nuestr ���ra, en 1936. �staba 
en su Talma de 1--a.11orc y lli qu do. oore :ierra, o mejor, pobre 
.. op al 

-)e mi exilio, dos cosas _J.al1 sido decisiva.a: conocer a.e verdaa. 
A rica, que v le l pcn, y ha er lo,:rado cristali.zi,r por el dolor, 
mia er:iocionea, to s 1 s CO;.;,b.5 que yo en quell"" epoca, q_ueria ha-
e v u p co .fueron cri .. .,alizandose. 

c..� 
Como 1 r dezco s fr�� s. 'ini ndo e sted son de incalcu-

lable valor e piri h.tal º El auo pas .do, eat ve en Bo ota. Allí me 
vincule e on � ica, con su pai °'·e y suu Antes, y publique 
otro libro, en setie bre, - ya e si l1S.ce 'Ul '"c.ño-...... ste es e poe
Íe.. La ac ot?i � 'f t:; ena - f anc en te ruena-, pero mirQ,do a la 
istr..nci d uh a1o, no e +oJ del to o contenta con el, y unicr-

nto p e sati facer e, u es ncia de dolor y e no�talgia. Se 
llama I Cri t 1 de las l"'oras", y es cien por ci n eu.., a-ol, me pa
rece. «on �ta misma fecha, se lo envio. Antes no lo hice, por las 
razon ,.. que y le e:r.puse. 

Sieo escribiendo. He escxito siempre y especi LT11ente en estos 
, l�i os tie os. Ten o colaboraciones fijas en �1 Tiempo y la Re
vista de las Indias de no ota, en :.I"lbos sitio me han =bierto los 
br zos, y cu nto con ver erDs amigos. luncc.1, .1, odremo ... olvidar la 
aco ·id e Am ric, .. l 

Y ya t .go lis�os os �ibros rw.s. Tno e poesia, - cr o que 
istinto y s profundo que el anterior-, y otro de relatos, na

rracion s de exilio, y de consecuenci·s 0 �uerra, s bien. 

Pro temo no pod r publicarlos. Aquí es muy cara 1 edicion, y 
ha,r c;ro.n ificu.l tad de distribucion por la sencilla ce.usa. d1;;; que 
no hay di tribuidor s. To oh� de hacerlo 1 propio autor. De 
Ciia� 1 d las Hor a, al cabo de un �no, no se todavia lo eje -
plaree que han ido vendidos, y me ha salido n�tux�lm nte cari
simo. Jli situacion ctual no me permite ese lujo. 
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aliara, cogiendole la palabra, una suplica. �tiere usted pro
e el roximo libro de poesía? 
es foil, pon rme en relaci-n con lgun editorial chilena 

ntin� que lo edite y diutribuya? 
le parece bien, le mndo el original, y en sus manos lo dejo, 



ui lo cree �ieno e ser prolo do por ust d, u 
p a mi, l'.� mucho bi n 1 libro. 
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Gabr!.e.1.a !"ietral 
los A:1(56 ... es 

i�erida �abr ela, 

Uexico, ¿6 de junio de .L.940. 

Le escribo por indicacion ae nueotra buena 
miga a.ltr.a. G11lller, que me ha hecho lle¿a.r bo1.i ... iad suyas dos
de Rio de .:'"a:neiro, en el sentido de qt; me pon3a t1n cornunica
cion cotl , • 

Antes de salir ella j6 viaje, hace �a aleu
nos meses habia'\'llos ,1� :ado sobre la poaibilira-1 de que yo me 
pudiexa tra.sla a1· a J.os Anscles con el .pin ele a� t-Po.u� a 
usted como secretaria, etc. 

Yo le nanifeaté mi con�orridad y mi deseo 
de G,ue, si ,r. necesitaba a su lado a u. a pe.rso..,a -'e c-ier
taa condiciones morales j cap· J.: +-,·a.les, po"'1'1.ó 1:1er c1ue .) o 
... e fuera ut1J. en su "'t.r .a ,c .. i a e di c...i.n ... · '1dad. ":a pa..,a""o 
al 1'-'u tie npc, y ahora, es ri be a nu s t o 6.mirc ., icolc,.u d 1 Cl
wer ., a. C&.IL.trn 'r'osch.no, qut: r.ic lora:ic n �, m� hs.gaf'\ ponerme 

n ontactc con sted. 

Lealnen+e le ct:uo a rleLa, que por �i póI
te no teneo impeu.i ,en o al?.mo para tr,\bla...i.a.. L.e a I oa A.'ll,e
les a acompañarla. ('Jlllr creo poder hacer.o co1 ��·�¡���i y 
leQ,l tad, cot:\) u.1a. 1 ue· a co .pc1.I1ex-a • .1.e pueuo aer ut l en i
v�1 eas �osas, d:rl;ixle la casa, av�l arle en aun tra�ajoa, y 
as� tra,aja.r e, el Co�a�lato1 ueb e�go eAper:enc1a, ya 

q�e al salir de Espa.a, trabaje.en las �mba.J��a.s de cu�a 
CLile, precL�a-en•e, e,.. Bruselfü,- .. n .,..r, �re .... q_L..e por 
parte e a.yudar1a en tcdo lo po�i >le. 

{o ae si p o�r, se� impedimento ptU"a � ted, 
el he�ho Jo que tengo u�a nlna �e oiez arios, que natu.cal�e�
te p ien.:So poner inme�ia,;a.,,erte en un buen col�"io, si es 
pc.,sP le ued10 1,,terna. I.a �qué de dos a:10s de ..c.spru1,, y con 
�lla de la ..:ia,o ne re�or1ldo meaio ..rundo. Pero igr:-010 si 
para ,, • 1·eeul tar!a 1nc6modo, pues nd.tnralr.iente es co"!lo tc,dC>s 
los cLiq1 llos, una nina n�rr.ial, a ratos traviesa, a ra-
tos mas qr ie"t.a. Y-a ti ere alomas noci onea ..le, in ·les, y �e 
encan1.ar1a q..1e p uc.�iera per-f"eccionar eee id1oaa • 

.c.1 cua"lto a. la J.ocur..ie"ltacion �o �reo que 
u 1a .:ndicaci.or suJa al �onsulado o a la 1)r.:ir.aja1,.o.a de \Jl ile 
en esta c�u1ad, seria sufi�ic"'�e para 0�1,ener l�s f�cil -
da�6S ne.ebariao para la en�rada e, el v�ia, etc •• 

:.a cueati on eco"' ori · ca, que Giernpre. tS la , mas es41 ir•osa rl +ratar, ta: �j c.n la c..eJo a eu criterio, pues 
no <.;,¡ eo t,ec.eaari o hact.r ind ira.cio, al._"Una sobre este parti
c-uiar. 1:1 s.;. "uac.1.Ó .. 1 actual es re�J..Lar-,ent& h ena, I!.e aefie'l'l-
c..o con ola1 o. ar· ouc.s, a'"'1 enJo a.llYU?'lae revie waS 4L..e me en-

arf"a>", t,+ d, en u a pu.laLra vi '\o al dia, pero lie t. 
I 
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Le "'c1.'hlo .... e •o �o es-to 01qu.E:. as!. ... e dijo .l:'alma q,.11) lo 'icic a, 
es ltn;ir, q e le en"7'1a_a. Lm&. cari;a a .... plia y sirll. .. el'a. 

Cl eo, q � con lo q..¡e le .; ro e� e C cier te '}a ... rie.a para que 
usted, pi...<:,o.a '18.c-o.I at:J cargo de qub c+-ec ti va..,t.n•e po,� .!.a ser�e 
util, con lo qi.1E yo ectfü-ia e"lc-an�aua. 3i 'l"IO tiene wi: a guien 
qPo pueda serle reas ver tajos&. t..,+ t. ut1 l, i le p oct.. ' ,.. quo 
lo él, Oln c:1,...ltt, j¡H ..,dO + a 1,,darmG t,nl;),J UidU l¡uC 1fe ]O dv;;,Uv Siem-
1..J - "1'le -b. �ui., .. Jac.a a'".i.c:::"lc Mi .:1o�u.'C:'lenta.cio'1 y ""le fa�11.:.+1.. mis 
gastos de viaje • 

..; le interesa odr'.... ;11.cre•arr:e lub ¡,U""' °tob l. ... ... t..a op .. -
t �u or cable o tarjAta para qu ..,o �eoba qu� oles�aJ.se �. 
oa�ri "bir extcnna'!"'le,.,+t:i, o -o v .. r. 4.3see • 

..... spei: o oua '10�1 las, y 1e todo::; "l, 10..1, at-pa .. , • que.. u ,.._o-
no a � a brdt.18;:, e- 1-4."lci. i-- ena aM1..;a \.;i .P� e. 

I.e env�� 1i ultimo li :ro a.1. "'o u.i_aJ.o.•l'o _e, reci1 i!,. 
b 

l"'reo ll+ 1 a.e l,¿ "i � ... e que rri i ...... l�s ·1�c.a. l"'"C! .. o �E; bar elocu.v,...te, 
J;t.;1..0 .,t, :_;� ... a p t;dtv de qU� en p, O .... .._ :..J !)v ie pc,nerMe al-

' l. .r. .:.vl"I .. e. 

, 'r 
':::>¡ .; • ne era �ri� b5 ap. 9 

...e co, D • ...,. 



' 

3 l H  

, Le: 1c o , 5 de julio Qe 1946 . 

1.cni.;o e.e rcc; i1 1r car tu e.e .talma , en le. c:_uc me iu
<..ica une t..ircc.c..1. ón suJ a c,t ... e j·o e e. co  .. ocín., y le. 1...01.ve1.1. e1,1... H. t..e 
diri�.1..1'.1.,e a '/ • •  Ja.,: tl CUlúr e ium,. uü1ta... �.;t c . 

As'Í J,o Hl::.lf,O , _Jara aecl.rle üo.1..;:tl.C .... c.1., c ue ué:i.Cú ocho 
a lias le e1 vié u1i.. <.._.et t.etul .... u.da a ou l.-. evu d1.!,: ec.1...1 ón, i01.0ro s i  
l a  :., .• : ... 1... J..., ... 4 v , er. _,_ 1 t. t  l.., e. _¿.ll.CUt.:.,a luc Lot i·r oG .t'o .• : lot. c.u6 l e  
C;rcri1.,Ío. úir:!e, ti.... e, t. <:: ·.1 sir. ,r>.reámúULJs • . ,n eota. 1 vr�a 1,e u.ic e  _ alma 
c;,ue <..evo La cJ. �o , co1. to.l de. ver lu for • .  a uc c_ue V. ,t1UCda vivir 
t..l..0u ,.,c..j or, e?. cuc.. •• 1.0 & coL:.._Jé:l?.Ía y ate11c 1 or.e n ::; e  rer'i c-re . 

i.o creo c;_ue la e rtu. i:..i. t..:r1 ur se hayó. _Jera1ao, por 
eso Ú .J.<-,J.we .• t e  ct..,..,; .... 1. u.Uú el E-L cc.rgo <le _ f.1.lma ¡ ....... s _)ro_._>lOG ueseos

1 le e1.vío ésta ._;��re... rc. 1...c..,_· ui._·le ti ti.r,te:C.L or • 

. ., 1  V. f�Cl-4-ta a la :�t,b .... Jó.d.a d1... su J!&ls c.1 . ... éxico 
po.r·. a:11..dt.rme a �ot,�e'-"t.. 1.r visv.. <...C ... 1.t.r1:.ua , �- los f;O..Stos ael viaJ e , 
j. lo c;,u e le dije c..e , ... l1ijo. no .., f  o bstócu.Lu

1 
.. >uec...o c 01.10 le e:. <- ia 

C'E Lu. u •. teri or t.:-o.�lúdt..r ... e e1. .., bu .i.da c.ue tv u esté listo a -.,l. �aao . 

ie1.tr .... � ,  ., C:,;,_;ern .o.o su� noticias .. u br e  c�te 
asm1to , r 00�1.uo.._<C' tt.., uiéu si y(.,. er.t.::01,tró albu 1 en G,U e le sea. Útil , . t ..,e ..... e, u.i0t.. , re_,1. v&. • 1 1.1u ... i:;j,l ,;;c.. u0so s-....L uao cot'.lo oue1,a y L111c era 
·� l!J Íf;a., 

1..uriu _,nc i.so . 

::i.: or ... i se l¿uDicru ... e.L'<...1.0.0 ,w ... u.1.tcr1 .;;,•, le uclaruré ur • .t)uco el in
cvr1ve1.ic.1.l. _ CU(. c;,uizá� _1uu1.cra ul...-er .! "-· pt..rte zt...� a, vo¡ si eu1Jre 
<..vI1 , l 1.1.:, 1 , ti c::1.e ( iez. a. Of) , e:;t{ aco� t,..,.crad(. t.. vivir medio in
tt-.cna en el eo _ cc:;;l o, L!.b ... v<...v c_uc se )a::...L. el dii fuerú út: c.':l..�a • ..,i  
e .s t o  rncli era ser l.l�. oo::;;tL1..ulv l e  ruego 1ne -º CA.iga, J ei.�Í ce .LO 

a.cc íu- en :...1 c.ntc-·1. vl' 
..... 1 r10 tiene t ierr:_>o de e .  cricir -é..rL..,.:uen te , .JUG de curtc:...t,�J.· _J or 

cal.le y si de"u c_ue me tr1, s..1.&<.te , .. �!:.u., i0-ur...L .. cr. t(; .1.Jt...eu.o c.i.c.1.., �r 
un c •_,üe a :::u :...mboj udt.. ac.,1..1. _n.rn C¡UE • .ie -·� uden ...:n lo <._.t.: e u.nt c..ri vr-
,icr.t(.; lE:- C) � v1,00 • ..ju une. .,>;,..l....,bra espero su decl. sil,n cvn VC,J.'<..._<..c,.L·c:. 
.. ii .. Jo.tía J .Le . u.c, e  •• t c  le e1.vi0 u .. <-1.vrr...zo . 
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Señora Gabriela Mistral 
1.1onrovia, Cal. 

1Iuy e stimada Gabriela, 

México,  D .F . ,  23 de agosto de 1946 . 

Recibí su atenta carta, y aunque siento 
en el alma no poder serle útil en esta ocasi6n, sí me alegro 
al mismo tieopo, que haya podido resolver su problema , que 
es  lo cue importa. Oj alá ya esté tranquila, y bien acompaña
da, pues lleg6 a oreoruparme seriamente la carta y los aviso5 
telef6nicos de Palma y de los amigos de ac!UÍ . 

Mi libro, Gabriela, no creo que pase 
de ser un ensayo y una expansi6n espiritual, ya que en los 
momentos difíc iles,  en que '-.odo parece perdido, no encuen
tro mejor lenitivo c1ue escribir. Gl'acias por su aTilable jui
cio, f viniendo de quien viene, e s  para r1í de incalculable 
valor . 

No había pensado ir a California, pre
cisamente por ir,  sino simplemente por acompañar a usted , 
pero si a usted no la molestase excesivamente , aceptaría 
su afectuoso ofreciriiento . No so)t profesora, pero puedo 
muy bien dar la clase de español, o literatura hispano-ame
ricana o española siripleoente, sin ningún inconveniente . 
Otra cosa que puedo hacer, lo he hecho en Colombia y CUba, 
es programas de radio , literarios ,  musicales ,  cualquiera 
de ellos ,  leídos por MÍ nisma , pues así lo he hecho con éxi
to. 

Actualmente estoy dirigiendo una revis
ta femenina, muy divulgada aquí ,' no es  literaria, sino de 
todo un poco . 

Sj ve la posibilidad, Gabriela, de que 
pueda ser factible cualquiera de las cosas c ue le expongo 
en E.U. , si  me gustaría irme , esnecialmente para conocer 
ese interesante país ,  pues de otro modo parece ser que la 
estancia en Anérica sea incompleta . 

Uuy agradecida por todo,  querría tener 
siempre noticias suyas . Sabe muy bien, que me tiene a su 
disposición como su huena amiga, c!ue la saluda y la abraza, 

S/C. 
líaria Enciso . 

Lisboa 17 ap.8  
M�xico, D;F.  • 

f P/D. !U profesión, aparte de escribir, es Servic1°o Social. 
En España era· rnspectora de Trabaj o,  conozco bien las cosas 
profesionales femeninas , orientación profesjonal, etc • •  
S e  lo digo por si pudiera ser útil este dato . 
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DE PAR 1' A.J\1EN10S·ll]\1.ACE 

1uerida Gabriela, 

G O M E Z F A R I A S  3 9  

MEXICO, D. F. -7 setiembre de 19.1.7. 

Llego a Hexico despues de un viaje a La Habana 
un poco largo, y tengo 1� gran alegria de enc ontrarme con una 
tarj eta suya, cariñosa y amable como siempre. 

1o sabe cuanto me �ustaria tener notic ias mas 
extensas e usted. , �ue hace usted ahora? iY.sta conten ta en esa 
hermosa c iudad? �re legraria. mucho sal, erla bien acompanada y 
feliz. 

No se si debo pedirle un favo r, Gab riela, te
niendo en cuenta su eran prestigio .; Podria usted fac ilitarne 
alguna. colAboracion en revistas en espaiio l  de ese pais? Todo 
lo que ahi se hac e es definitivo en el resto del Continente. 

·, No seria rnuy dificil establecer con tac to con revistas e in
c luso con casas editoriales pa:ra futuros libros? �uiero edi
tar uno en prosa, de ensayos, cronicas , etc . ,  �ui zas podria 
convenirme alguna editorn de ahi . Y desde luego revistas o 
periodico � para cua.lQuier c lase de temas . 

\. 

-; l'To sera esto mo lestarla demas iado y abuse.I' 
de su bondad ya que debe usted estar abrume.da de petic iones? 

Con toda sinceridad le agradeceria me con
testara algo sobre esto . Voy a estar en Hexico hasta dic iem
bre en que salgo para Colomb ia y Venezuela. 

Con mis respetos ,  reciba Grabri ela mi cari 

noso saludo y Mi agraciecirni ento por cuanto me dice de mi mo
desto libro. 

Haria Tociso 

L / 
Bomez Jc,a.rías 
apartam. O 
Jfexico T)J°/ 

-

., 
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G O M E Z  F A R I A S 3 9  

MEXICO, D. F. 22 de octubre de 19a7. 

� � vcr9 1.!el'Id O ,s�el tu b9tan x 
� 'I ! rr . batan o lls-x ed nu 'Ild!'IO 

�uerida Gabriela a • r � "  1 ,o.i: o'Ic1oñ eumo guatO'Xi!.o lai:cea-tf\. qu� me envía por 
rnedi�c,�n de Palma, y no sabe cuanto le agradezco y cuanto es-
titno su& 1'ras.és ae. &s't.imo.'l.o };lara"{.con mio li'pr<)¡_•� , "o l • 

Es cierto que esta esc�i�03�n4sa.ngre,oeOIDQ to
do lo que desde hace unos años se escribe o se vive pensando 
en· España.1 tan sacrificada . 

No han llegado a mis oidos loe conceptos que 
me expresa y sinceramente tampoco lo hubiera creido si alguien 
me lo hubiera dicho, porque un espiritu sensible c omo el suyo, 
una mentalidad superior y libre, no puede simpatizar con Fran
co que representa cuanto � de oscuro y retrogrado espiritual. 
y materialmente. 

- � Usted conocio nuestra Republica, y�e profun
damente amiga y querida por muchos de nosotros, que la conocie• 
ron y han quedado vinculados a su impresionante personalidad, 
como me ocurre a mi . · No es inicuo que haya quienes vivan pen
sando en calumniarnoi de la forma que mas daño politicamente 
pued� hacernos? Lo triste es que existan gobiernos fuertes que 
apoyen a un regimen tan absu1'do como el que hoy tiraniza a 
nuestra hermosa tierra. Esperamos que un dia podremos volver a 
ella en libertad. 

No sabe Gabriela, que aliento me dan sus fra
see para seguir escribieno, y batalJ.ando . No tengo ambician per
sonal, pero si quisiera poder hacer algo muy bueno, por mi Pa
tria. Por eso trabajo y hago cuanto puedo. 

Palma sabe tambien, que no solo me dedico a 
escribir, sino que tomo parte en cuanto movimiento de solidari
dad y ayuda se produce para ayudar a nuestros niños y a nuestros 
presos. He conseguido siempre la solidaridad de personalidades 
mexicanas, el ultimo fu�;-un donativo generoso del general Avila 
Cama.cho. Loe que hemos tenido la suerte de reanudar nuestras 
actividades en la libre America, no podemos desvincularnos del 
sufrimiento de nuestro puel lo. Al menos ni conciencia asi lo 
cree, y asi lo hago . 

GracisJ por todo, Gabriela . En cualquier lu
gar que me encuentre, me tiene siempre amsus ordenes de todo 

-
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corazon. u 
Un abrazo afectuoso de 

Gomez Farias 39 
Apa.rt. 305 
Hexico D.F. 
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S1 usted quisiera, Gabriela, enviarme datos, me encanta.ria es
cribir una bDgrafia de usted. Quiere? 

·.c:A mediados de: nov1émbr:ef ealJ.dra.tun nuevo libro 
o n oose r ojna 10 e e on � ,  

Viento" ,  en pro�a • .iSon ens�o-e y cron1ea$ • Se 

':t .. 
mio, "Raiz al 

b no J 
19 ,enviaJ:,oen• 

-ot 8,eguida, qu-e aparezca..� o r,;1-""'e eu o;t-:re.tn 
o avl:v ea o s,r -:.coae sa o, � rm 

-n 
r 

.u 

ao n t 
.tr1 -;coq , omwd 

-"l � - o rJS: . 

obot eb aeNeb�o u 

.sbsol 

o 

o!J r oh 
ar qa ne 

�eonla � sae�qx sn 
u �o Lb ,� lJnñ ol e 

o:r.s� ao 'Ieqa 

e oboj' -.roq 
s':t .. roslé.i ene t 

" .tisitaem m1 
jrtor. 'X ·.r u oo 
.s:tnemI.ah:ra;t � 

b 

'J:L 8 J3'.In;J BGS 
o-xeg , .C.Orroa 

"J:j' oee -xo<I • .aJ::r;t 

� ,es'Io 
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