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además, la claridad y objetividad para enjuiciar el pensamiento de los autores que le
interesan.

EDUARDO GODOY GALLARDO

Universidad de Chile
Academia Chilena de la Lengua

Gabriela Mistral
Selección de prosas y poesías
Trads.  Önalp, Canpolat, Toledo, Ünsal,  Teker y Atakan. Ankara: Sili Büyükelçiligi,
2005.

De la innumerable bibliografía que he tenido ocasión de leer sobre Gabriela Mistral,
este libro editado en Ankara me produce sorpresa y un legítimo orgullo. Un importan-
te número de textos de nuestra  poeta, ya en 1997, había sido traducido al turco; y, en
2005 aparece esta hermosa edición aumentada bilingüe (turco-español).

En la �Presentación� del libro, el Embajador de Chile en Turquía, don Pedro Ba-
rros Urzúa, explica que esta publicación tiene por objeto rendir un homenaje a Gabriela
Mistral con ocasión de cumplirse sesenta años de la obtención del Premio Nobel de
Literatura. La publicación fue posible gracias al Director del Instituto Cervantes de
Estambul, don Pedro Martín Asuero, y a la colaboración de los catedráticos de la
Facultad de Español de la Universidad de Ankara.

Pedro Barros compara a la Mistral con Santa Teresa y los poetas  místicos españo-
les por su vocación de educadora y de caminante. Sin embargo, dice que es necesario
no olvidar que procede de una América mestiza. Es desde este mestizaje que surge la
conciencia latinoamericana que tantas veces se hace patente en su obra.

A continuación de la �Presentación�, Pablo Martínez Asuero alude a otras publi-
caciones realizadas sobre literatura chilena y se une a la celebración del aniversario
del Premio Nobel otorgado a la única mujer de habla hispana.

A los textos se agregan fotografías y bellísimas ilustraciones de Aldo Bahamonde.
Desgraciadamente, el Prólogo y la Presentación de la 1ª edición no fueron traducidos
al español y tampoco podemos leer la dilatada Introducción de Hale Toledo titulada
�La poetisa Gabriela Mistral: Primer Premio Nobel de Literatura de Chile�.

El libro se divide en:  Poesías Infantiles, Elogios, Estampas de Animales y Vege-
tales I y Estampas de Animales y Vegetales II, Canciones de Cuna y una sección
titulada Variedades.

Las Poesías Infantiles están conformadas por un poema de Desolación, trece poe-
mas de Ternura y uno de Tala.

Elogio de la Naturaleza presenta ocho textos en prosa.
Elogio del Niño, un texto en prosa.
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Las estampas I y II comprenden siete prosas.
Canciones de Cuna incluye 14 poemas, todos ellos seleccionados de Ternura.
Variedades está conformado por textos de diversa procedencia: cartas, mensajes,

artículos publicados por la autora en periódicos americanos. De estos textos hay seis
en presentación bilingüe, entre los cuales están los clásicos �La palabra maldita� y �El
grito�. La palabra maldita, que es la palabra  paz, y el grito que es América. Los textos
en prosa han sido seleccionados con gran acierto. Así, junto a los anteriores, un men-
saje de Gabriela sobre los derechos humanos leído en diciembre de 1955 en la Asam-
blea General de las Naciones Unidas.

Hay tres textos traducidos al turco, cuyo correlato español no se presenta y que se
me hizo imposible individualizar.

El recuento realizado en esta reseña hace evidente que los poemas proceden pre-
dominantemente del libro Ternura.  Desde mi punto de vista, es un criterio de selec-
ción interesante en lo que se refiere a poemas, si aceptamos que Ternura no es un libro
de �suaves decires� sino de angustia existencial (�Hallazgo�, �Dormida�), de trascen-
dencia religiosa (�Meciendo�, �Me tuviste�), de plenitud materna (�Yo no tengo sole-
dad�, �Apegado a mí�).  Un libro que incluye la más alta pedagogía mistraliana, aque-
lla que se da en el acto de contar y que solo será superada en la madurez de la autora en
Poema de Chile.

ANA MARÍA CUNEO M.
Universidad de Chile

Eliana Rabié
A la deriva
Ed. Semejanza, Santiago, 2006, 93 páginas.

�Al alba los sueños
saben a hierba húmeda y escarcha
En el ocaso
son cascadas de estrellas

En vano asirlos
para tejer con ellos tu mirada�

En un panorama poético sombrío, en que el caos circundante ha llevado a una �cultura
del empobrecimiento�, en la frase de la eminente crítica literaria Helen Vendler, la
poesía de Eliana Rabié, en su última obra A la Deriva, llega como lluvia refrescante.
Encontramos aquí una poesía de sentimiento, de espléndida invención y sutileza, en
un lenguaje que llama la atención por su sensualidad, su intensidad lírica y su sonori-
dad. Una poesía que es esencialmente �poética�, retoma el arte lírico y lo entrega al
lector (auditor) como un deleite, un solaz que nos salva de aquello que solo ofrece


