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Margit Eckholt 

 

“perfumando de amor toda la vida y haciéndola bendita” (Mistral, “Credo”) 

La dimensión religiosa de la poesía de Gabriela Mistral – 

una “mística popular” 

 

 

 

1.”Arraigo” – el Valle del Elqui en el “Norte Chico“ de Chile y el poder de los salmos 

bíblicos  

 

Gabriela Mistral es una gran mística arraigada en su terruño, el Valle del Elqui en el norte 

chileno, y en las tradiciones bíblicas –ante todo los salmos de David. Su poesía nace de 

profunda experiencia religiosa que se inscribe en un itinerario de vida y fe propio, 

desligado de las tradiciones “dogmáticas” y “rituales” de la Iglesia Católica. El poema 

citado en el título de la comunicació, “Credo”, en la sección Vida del tomo Desolación, es 

expresión de esta libertad, de un tono nuevo y fresco; deja atrás lenguaje y lírica religio-

sos tradicionales y conserva, sin embargo, su inserción en la dinámica de revelación de la 

tradición cristiana.  

 

Creo en mi corazón, ramo de aromas 

que mi Señor como una fronda agita,  

perfumando de amor toda la vida  

y haciéndola bendita.  

 

Aun cuando cree en su corazón, éste es un “ramo de aromas” agitado “como una fronda”, 

por dios, “mi Señor”; él, Dios, lo bendice y dona amor “perfumando” toda la vida.  

 

Creo en mi corazón, el que no pide  

nada porque es capaz del sumo ensueño  

y abraza en el ensueño lo creado  



inmenso dueño! 

 

El corazón, el ser humano, son capaces de Dios, “capax Dei”, esto es tradición que viene 

de los Padres de la Iglesia y los teólogos escolásticos, y precisamente por esto pueden 

“abrazar” en él, Dios, la creación. 

 

Creo en mi corazón, que cuando canta  

hunde en el Dios profundo el flanco herido, 

para subir de la piscina viva  

como recién nacido. 

 

El corazón está marcado por tantas heridas que trae la vida y puede –como Jesucristo- 

hundir “en el Dios profundo el flanco herido, para subir de la piscina viva como recién 

nacido”. 

 

No son las formas de lenguaje “clásicamente” religiosas las que Gabriela Mistral usa, 

pero desde su profunda experiencia religiosa, formada en las tradiciones bíblicas e 

insertada en la cotidianidad de la vida con sus alegrías y sus tristezas, se reconfiguran los 

“dogmas” –las tradiciones de la Iglesia– de un modo novedoso y vital. Son palabras que 

evocan los gestos que día tras día se repiten y dan estructura a la vida: el llenar la copa, el 

partir el pan, la risa y la danza, palabras cuyo origen es la vida cotidiana de los hombres 

sencillos del Valle del Elqui y del sur chileno, donde Gabriela trabajaba de maestra, 

palabras también que se inspiran en el panorama de la cordillera andina y la inmensidad 

del Pacífico. Sus poemas, cuyo marco geográfico son los paisajes de Chile, están 

“arraigados” en la vida de las mujeres, sus abuelas, su madre, sus hermanas, los niños de 

las escuelas rurales, y quedan marcados por el dolor de la temprana muerte de su sobrina 

Gabriela y por la vida cotidiana en los pequeños pueblos del Valle del Elqui que se 

convierte en símbolo de la cultura andina. Lo que otorga su profundidad y fuerza a la 

lírica de Gabriela Mistral, es el conocimiento de los textos bíblicos, especialmente los 

salmos de David. Al visitar su abuela paterna Isabel Villanueva, que en el pueblo es 

respetada como “teóloga”, ya la pequeña Lucila oye y recita estos salmos y desde 



temprana edad lee en la Biblia, ante todo el Antiguo Testamento. Explicando su acceso a 

los textos bíblicos en una ponencia ante la Sociedad Hebraica Argentina, Gabriela Mistral 

dice el 18 de abril de 1938: 

 

“La nieta comenzaba a recibir aquel chorro caliente de poesía, de entrañas despeñadas 

por el dolor de un reyezuelo de Israel, que se ha vuelto el dolor de un Rey del género 

humano. Yo oía la tirada de Salmos que a unas veces eran de angustia aullada y otras de 

gran júbilo, en locas aleluyas que no parecían saltar del mismo labio lleno de salmuera.” 

(Mi experiencia con la Biblia 41) 

 

Desde niña se compenetró de la Biblia, justamente porque es propio de la Biblia penetrar 

hasta lo más profundo del ser humano y no sólo tocarlo superficialmente: “La Biblia 

había pasado por mí y su gran aliento recorría visible o invisiblemente mis huesos, 

atajada en el punto tal por la torpeza, estorbada más allá por la falta de medio 

concordante con ella; pero no se había ido de mí, como sale y se pierde nuestro halite; 

precisamente a causa de que su naturaleza es la de no irse, cuando se la absorbió en la 

infancia y su virtud es la de calar en el hombre y no cubrir solo de cierto yeso su 

periferia.” (Mi experiencia con la Biblia 43/44) 

La Biblia es para ella una “geografía continental”, su lector un “caminador”: “… la Biblia 

llega a parecer una geografía continental, en la cual el caminador, siempre fresco, que la 

recorre, pasa, en turnos como de mano paterna a mano materna, de esta montaña a 

aquellos collados y de esos al otro vallecito de gracia. Siempre se anda por la Biblia 

cogido por el Israel innumerable que, con modo varonil o femenino, a grandes tajos de 

frenético amar, lucha, cree, duda, protesta y reprende, pero que no duerme nunca, que 

parece ser la criatura de una vigilia eternal.” (Mi experiencia con la Biblia 44/45) 

 

 

2. “El arpa de Dios” y la danza de la vida – una mística de la creación  

 

Para descubrir a Gabriela Mistral como “mística”, conviene empezar por el “alimento” 

bíblico. En su elogio del “Primer Músico” de David, ella misma habla de “mística” en un 



modo que impresiona con su descripción de un concepto de mística propio, que se 

diferencia claramente de aquel de los “ojos cerrados”. El breve texto en prosa El arpa de 

Dios ilustra el movimiento, la dinámica del son de este arpa, descubre el fluir de la fuerza 

y del espíritu divinos, de su amor, su “ardor” que resuena en la vida humana, en su 

cotidianidad, en sus felicidades y dolores. Es místico quien oye el tañer de este arpa, 

quien así descubre la acción divina en armonía con el cantar humano: 

 

“El que llamó David el “Primer Músico”, tiene como él un arpa: es un arpa inmensa, 

cuyas cuerdas son las entrañas de los hombres. No hay un solo momento de silencio 

sobre el arpa, ni de paz para la mano del Tañedor ardiente. 

De sol a sol, Dios desprende a sus seres melodías. 

Las entrañas del sensual dan un empañado sonido; las entrañas del gozador dan voces 

opacas como el gruñido de las bestias; las entrañas del avaro apenas si alcanzan a ser 

oídas; las del justo son un temblor de cristal; y las del doloroso, como los vientos del mar, 

tienen una riqueza de inflexiones, desde el sollozo al alarido. La mano del Tañedor se 

tarda sobre ellas. Cuando canta el alma de Caín, se trizan los cielos como un vaso; 

cuando canta Booz, la dulzura hace recordar las altas parvas; cuando canta Job, se 

conmueven las estrellas como una carne humana. Y Job escucha arrobado el río de su 

dolor vuelto hermosura... 

El Músico oye las almas que hizo, con desaliento o con ardor. Cuando pasa de las áridas a 

las hermosas, sonríe o cae sobre la cuerda su lágrima. 

Y nunca calla el arpa; y nunca se cansa el Tañedor, ni los cielos que escuchan. 

El hombre que abre la tierra, sudoroso, ignora que el Señor que a veces niega, está 

pulsando sus entrañas; la madre que entrega el hijo ignora también que su grito hiere el 

azul, y que en este momento su cuerda se ensangrienta. Sólo el místico lo supo, y de oír 

esta arpa rasgó sus heridas para dar más, para cantar infinitamente en los campos del 

cielo.” (Die Harfe Gottes 58) 

 

La mística de Gabriela Mistral fue orientada por los salmos y está inserta en el “humus” 

de su patria chilena, en la cotidianidad de sus hombres y mujeres, su trabajar, amar y 

sufrir; es una “mística de ojos abiertos” que comienza por las realidades de la vida, no 



por la “mística de ojos cerrados” que Gabriela cuestiona irónicamente. Ella ama Teresa 

de Ávila a quien amistosamente llama “la Vieja”, ama el “fuego vivo” de su mística y 

dice que en sus viajes por Castilla hizo una “posada larga en Santa Teresa” (Sergio 

Macías Brevis 173). Pero no se trata de una Teresa orientada hacia una mística que se 

apoya en la “intuición”. En su aproximación a la por ella sumamente estimada religiosa y 

poeta Sor Juana Inés de la Cruz, Gabriela critica el concepto corriente de mística: 

 

“El místico es, casi siempre, mitad ardor y mitad confusión; es el hombre que entra como 

en una nube ardiente que lo lleva arrebatado… El místico cree que es la intuición la única 

ventana abierta sobre la verdad, y baja los párpados, desdeñoso de analizar, porque el 

mundo de las formas es el de la apariencia. Para Sor Juana, hambrienta del conocimiento 

intelectual, es bueno que los ojos ciñan bien el contorno de las cosas.” (Mistral, Silueta de 

Sor Juana Inés de la Cruz 69) 

 

Concentrar la vista meticulosamente en los contornos de las cosas, prestar atención a lo 

que efectivamente existe, y así por vía de la atención, del mirar y oír, descubrir el mundo 

como creación divina: éste es un elemento primario y fundamental de la mística de 

Gabriela Mistral.  

 

En una de sus tantas aproximaciones a San Francisco de Asís, cuya espiritualidad 

marcada por “humilitas” y “ternura” acompaña el itinerario de la poeta tanto como sus 

“canciones populares” basadas en la poesía bíblica, Gabriela Mistral –quien se  afiliará a 

la Tercera Orden de San Francisco– expone esta “mística de la creación”: En la atención a 

las cosas más mínimas de la creación, al despliegue de un brote de flor, como lo describe 

en uno de sus cuentos sobre San Francisco (en cierto modo una continuación de los 

“Fioretti“), se hace audible la tónica de la creación: un tono que no es hecho por el 

hombre, sino música del Creador. Esta vía de la atención enfoca el “contorno de las 

cosas“, el cual, “parando los pulsos“ deja oír el tono del “arpa de Dios”, la “palabra de la 

plenitud“ (Infancia de San Francisco 127/128). 

 



Esta mística de la creación se extiende por toda la obra de Gabriela Mistral: Desde su 

mirada a los tres árboles caídos (Tres árboles. En: Poesias Completas. Ed. por Margaret 

Bates 126) en el primer tomo de poemas “Desolación”, sus canciones de cuna y ronda en 

“Ternura”, donde en el mecer del niño y el ondear del mar se expresa la dinámica y 

fuerza vital del Creador, la presencia de Dios en este proceso vital; pasando por la 

alabanza de la “Tierra Chilena”, sus huertas verdes, mieses rubias y viñas rojas (Tönerner 

Wasserkrug. En: Spürst Du meine Zärtlichkeit?, 69), la ceiba del Ecuador que “no ha 

nacido” y que “damos por eterna”, que “indios quitos no la plantan” y a cuya sombra 

“bailan todas las doncellas” junto con “sus madres que están muertas”; hasta su gran 

Poema de Chile publicado póstumo, donde Gabriela erige un monumento a las montañas 

con sus plantas, a los pequeños pueblos de pescadores como Talcahuano y a los indígenas 

araucanos. Al movimiento y la dinámica del arpa de Dios se integra el ser humano con 

sus canciones, sus rondas, su mecer el niño. Es aquí, en esta danza de la vida, donde se 

escucha con especial nitidez el “concierto” de Dios y el ser humano, característico de la 

mística del arpa de David. 

 

La serie de rondas concluye con un poema, muchas veces excluido de las antologías, en 

el cual Jesús se pone en el centro del círculo de mujeres que bailan.  

 
Jesús (Antología. Ed. por la Real Academia Española 130/131) 
 
Haciendo la ronda 
se nos fue la tarde. 
El sol ha caído: 
la montaña no arde. 
 
Pero la ronda seguirá 
aunque en el cielo el sol no está. 
 
Danzando, danzando 
la viviente fronda 
no lo oyó venir 
y entrar en la ronda. 
 
Ha abierto el corro, sin rumor, 
y al centro está hecho resplandor.  
 
Callando va el canto,  
callando de asombro. 



Se oprimen las manos, 
se oprimen temblando. 
 
Y giramos alrededor 
y sin romper el resplandor... 
 
Ya es silencio el corro, 
ya ninguno canta: 
se oye el corazón  
en vez de garganta. 
 
¡Y mirando Su rostro arder, 
nos va a hallar el amanecer! 
 

Sería erróneo interpretar la mística de creación de Gabriela Mistral como panteísta o 

naturalista; su centro es el mundo creado por Dios, una creación cuyas heridas prometen 

sanación cuando Jesús se asocia a las mujeres danzantes. Creación y redención, creación 

y re-creación están en interrelacionadas; son el movimiento del “Arpa de Dios” que 

corresponde con este asociarse de Jesucristo, es decir, que da unidad al actuar de Dios en 

la historia. Un juglar como San Francisco, una mujer que, así como Gabriela Mistral la 

describe, canta al anochecer en su camino por un valle de los Andes (Lecturas para 

mujeres, 149), son “místicos” que sienten la armonía del ser humano con Dios:  
 
“Una mujer está cantando en el valle. La sombra que llega la borra; pero su canción la yergue 
sobre el campo. – Su corazón está hendido, como su vaso que se trizó esta tarde en las guijas del 
arroyo. Mas ella canta; por la escondida llaga se aguza pasando la hebra del canto, se hace 
delgada y firme. En una modulación la voz se moja de sangre. 
 En el campo ya callan, por la muerte cotidiana, las demás voces, y se apagó hace un 
instante el canto del pájaro más rezagado. Y su corazón sin muerte, su corazón vivo de dolor, 
recoge las voces que callan, en su voz, aguda ahora, pero siempre dulce. – ?Canta para un esposo 
que la mira calladamente en el atardecer, o para un niño  al que su encanto endulza? !O canta para 
su propio corazón, más desvalido que un niño solo al anochecer?  
 La noche que viene se materniza por esa canción que sale a su encuentro; las estrellas se 
van abriendo con humana dulzura; el cielo estrellado se humaniza y entiende el dolor de la Tierra. 
 El campo puro como un agua con luz, limpia el llano, lava la atmósfera del día innoble en 
el que los hombres se odiaron. !De la garganta de la mujer, que sigue cantando, se exhala y sube 
el día, ennoblecido, hacia las estrellas!” 
 

 

3. “La risa de Gabriela” – revisión de la imagen de “poeta católica” y “poeta del grito” 

(Montes B. 64)  

 



Un momento esencial de la mística de Gabriela Mistral es su carácter “popular”, su 

“mística popular”. También aquí va acompañada por San Francisco de Asís y su amorosa 

atención a la vida cotidiana del ser humano, a todo lo que le circunda y permite vivir, a 

plantas y animales, sol, luna y estrellas, pan y vino, además de su lenguaje que concuerda 

con su actuar. (Mistral, Discurso al recibir el Premio de las Américas 100) Con sus 

poemas abrió Gabriela Mistral un nuevo acceso a la “religiosidad popular”, criticando 

todas aquellas formas rígidas y ritualizadas de catolicismo que no expresan vida y 

libertad. Llama la atención, por ejemplo, cuán pocas reminiscencias a María se 

encuentran en su obra poética; sin embargo, inició nuevas vías de acceso a esta 

“religiosidad popular” en que, mediante su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium y 

en vistas a una pastoral evangelizadora, hace hincapié el papa Francisco (No 122-126). 

 

A la imagen de Gabriela Mistral como figura de la maestra severa y poeta heroica opuso 

el historiador chileno Max Salinas la de una “Gabriela que ríe”. Su publicación sobre la 

historia cultural del humor chileno e iberoamericano lleva el título “La risa de Gabriela”. 

“Sin embargo, Gabriela se reía a toda boca. Con gusto. Y lo hizo con una risa juguetona, 

divertida y burlona especialmente frente a los políticos e intelectuales estirados de Chile 

y de Iberoamérica. Ella era maestro del humor burlesco.” (10) “La risa de Gabriela 

Mistral debe entenderse más que nada como expresión libre y soberana de una mujer 

rural y campesina, indígena o africana, a todo sol. … el humo indígena proviene de quien 

vive, convive, y comulga amorosamente con la tierra. Con el agua y los frutos, con la 

fertilidad pródiga, incesante y sorprendente de la Naturaleza.” (11) La risa es expresión 

de una libertad que distingue a Gabriela Mistral; no es ni sonrisa ni burla, sino una risa 

liberada y liberadora. “Estoy alegre, dice el hombre de fe, porque trabajo en este solar de 

Dios que es el mundo”, declaró ella misma en su ensayo ”El sentido religioso de la Vida“. 

(28) Su “mística popular” está insertada en la cosmogonía de las tradiciones bíblicas y –

en este sentido bien latinoamericana– tiene un punto de anclaje en la experiencia del 

Cristo herido y sufriente. Ciertamente su mística de la creación tiene referencias cósmicas 

e incluye tradiciones teosóficas e indígenas, está arraigada en las tierras chilenas. Como 

dijo Max Salinas, Gabriela supo oír “la risa de la tierra” (10). Pero esta mística de 

creación no es una pan-espiritualidad cósmica, sino que se cristaliza en el agradecimiento 



al Creador por habernos hecho el regalo de la vida. Ella sabe que de Dios ha recibido su 

vida, que es Él quien la hace “perfumada de amor”. Su cosmogonía está inserta en el 

“humus” de su patria, en la vida cotidiana de los humanos, en sus alegrías y tristezas, en 

el saber de las muchas heridas; está inserta en la fe bíblica, en la cual se unen creación y 

redención, inserta también en las tradiciones andinas e indígenas de Latinoamérica y en 

un nuevo catolicismo social. “Soy cristiana, absolutamente cristiana. Creo que el 

cristianismo con su profundo sentido social puede salvar los hombres” (Liebesgedichte 

und andere Lyrik 25), escribió en 1924. Del catolicismo latinoamericano critica Gabriela 

Mistral la ceguera ante la cuestión social y la paralización de su sentido de justicia. En su 

ensayo sobre el “sentido social del catolicismo” con cierta ironía pone a Teresa de Ávila y 

San Agustín por encima de San Vicente de Paul porque ellos recibieron “el mensaje 

divino dentro de la carne”. “Pero”, dice, “a las cumbres de la religión, como a los 

Himalayas de la geografía, no asciende sino un puñado de hombres.” “La fe de Cristo 

fue, entre la plebe romana, y sigue siéndolo para el pueblo de hoy, una doctrina de 

igualdad entre los humanos, es decir, una norma de vida colectiva, una política 

(ennoblezcamos alguna vez la palabra manchada). Tal aspecto de la religión, el que más 

importaba a las masas, no se hizo verdad entre nuestros países.” (37) “Si somos lo otro, 

los cristianos totales del Evangelio total, iremos hacia el pueblo.” (38) Aquí Gabriela 

Mistral se muestra precursora de una Iglesia del Pueblo, una Iglesia de los Pobres, y de 

una Teología de Liberación que ha denunciado los privilegios de la Iglesia y ha 

reivindicado la misión social del cristianismo. Así la cita Martin Taylor: “No puedo hacer 

traición a mis sentimientos ni a las tendencias de la evolución contemporánea, es otra la 

norma que me guía: reconocer las virtudes de Jesús, su nombre y su Gloria, sin las 

exterioridades que rodean su culto. Y esto no es una claudicación: es seguir viviendo en 

la tierra y contemplando las grandezas de otras regiones” (115). De esta mística de 

creación y esta concepción renovada de la praxis y del sentido de vida en la fe cristiana se 

conforma la “mística popular” de Gabriela Mistral, y bien lo reconocieron el pueblo 

chileno y sus intérpretes del “Canto a lo Divino”, aquella música popular ligada a las 

tradiciones liberadoras de la fe, de modo que sin ninguna ironía Violeta Parra llegó a 

hablar de la “Santa Mistral”. Gabriela Mistral puede ser vista como precursora de una 

“teología del pueblo”, una teología de liberación insertada en la tradición popular. Al 



unirse a las mujeres en la ronda, Jesús es sin duda el ecce homo sufriente –Martin Tayor 

(225) considera el tema de Verónica como un “Leitmotiv” en la poesía de Gabriela 

Mistral–, pero es también aquel que acompaña a los heridos y así los libera.  

 

Valdrá la pena leer e interpretar los poemas de Gabriela Mistral a la luz de los impulsos 

para una nueva relación entre fe y vida que pide el papa Francisco en Evangelii gaudium. 

A su manera, Gabriela Mistral es una “mística” como Teresa, que desde la densidad de su 

vida expresa su experiencia de fe sin usar otras palabras que aquellas de la vida; y es 

también una “caminante” como San Francisco de Asís, dotada de cariño y atención 

amorosa para las cosas de la vida y para el “canto de la rosa” que resuena en sus palabras. 

Es creyente en libertad y a partir de la libertad, abriendo acceso a las tradiciones de la fe 

cristiana más allá de los límites de la Iglesia. Quizás su lenguaje pueda contribuir a 

reconocer y designar experiencias religiosas en lugares nuevos, distintos. 

 

Quisiera terminar este texto con el poema “Beber” (Liebesgedichte und andere Lyrik124-

127) del libro “Tala”. En él se cristalizan los gestos cotidianos en el alcanzar la jarra de 

agua. La mística de creación  se une a la de camino y a la “mística popular”, cuando 

Gabriela Mistral recorre distintos tiempos y espacios recordando el Valle del Elqui, Mitla 

en México, Puerto Rico, y esbozando los gestos de la vida cotidiana, de su patria: gestos 

humanos, gestos de “darme el agua”.  

 
Beber 
 

Recuerdo gestos de criaturas 

y son gestos de darme el agua. 

 
En el valle de Río Blanco, 
en donde nace el Aconcagua, 
llegué a beber, salté a beber 
en el fuete de una cascada, 
que caía crinada y dura 
y se rompía yerta y blanca. 
Pegué mi boca al hervidero, 
y me quemaba el agua santa, 
y tres días sangró mi boca 
de aquel sorbo del Aconcagua. 
 



En el campo de Mitla, un día 
de cigarras, de sol, de marcha, 
me doblé a un pozo y vino un indio 
a sostenerme sobre el agua, 
y mi cabeza, como un fruto, 
estaba dentro de sus palmas. 
Bebía yo lo que bebía, 
que era su cara con mi cara, 
y en un relámpago yo supe 
carne de Mitla ser mi casta. 
 
En la Isla de Puerto Rico, 
a la siesta de azul colmada, 
mi cuerpo quieto, las olas locas, 
y como cien madres las palmas, 
rompió una niña por donaire 
junto a mi boca un coco de agua, 
y yo bebí, como una hija, 
agua de madre, agua de palma. 
Y más dulzura no he bebido 
con el cuerpo ni con el alma. 
 
A la casa de mis niñeces 
mi madre me llevaba el agua. 
Entre un sorbo y el otro sorbo 
la veía sobre la jarra. 
La cabeza más se subía 
y la jarra más se abajaba. 
Todavía yo tengo el valle, 
tengo mi sed y su mirada. 
Será esto la eternidad 
que aún estamos como estábamos. 
 
Recuerdos gestos de criaturas 

y son gestos de darme el agua. 
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