
 
Sobre sí misma 

Selección de G.  Von  den  Bussche  

"...Confieso que, por voluntad mía o por temperamento, las tierras extrañas no me 
arrasan la costumbre, que apenas me la remecen de que la tengo añejo y tenaz.  
Errante y todo, soy una tradicionalista, que  sigue viviendo en el Valle de Elqui de su 
infancia..." 

"Soy una mujer de enormes evoluciones". (A  M.  Ladrón  de  G.). 

"Pero, ¿de dónde han sacado que soy soltera?...    Yo tengo un marido, que es el mar 
pero, como toda mujer, soy algo inconstante, y a veces lo engaño con las montañas". (" 
Ercilla"). 

"Para vivir dichosamente, yo necesito cielo y árboles, mucho cielo y muchos árboles. 

¡Sólo los ricos tienen estas cosas " ( A  M.  L.  de  G.). 

"Hay que transmitir la intensidad del alma y decir con valentía el mensaje que brota del 
corazón antes que lo rompa la muerte". (Idem) 

Gabriela Mistral; citado por Augusto Iglesias en "Gabriela Mistral y el 
modernismo en Chile". 

"Hace cuatro o cinco años, Ventura García Calderón verificó una gestión de esta índole 
y, como es el americano que mejor conoce los medios europeos, la realizó en excelente 
forma: hizo traducir varios libros suyos al francés y algunos de sus amigos pidieron las 
firmas de los escritores españoles y sudamericanos. Yo no firmé a pesar del gran aprecio 
literario que siento por su obra: vivía aún Leopoldo Lugones y le debía justicia. A pesar 
de la inteligencia con que fue hecha la campaña, ella ha fracasado hasta hoy. Nuestra 
literatura hispanoamericana es conocida en Europa sólo por los especialistas y por los 
que leen español. 



La Argentina gasta bastante en propagar a sus escritores y en pagar los artículos de 
crítica sobre sus grandes libros de antes y de hoy. México ha hecho algo también en 
este sentido. los demás países nuestros no han hecho nada". 
 


