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Poco se sabe de los veraneos que pasó Gabriela Mistral, en los 
inicios del siglo veinte, en Concepción, donde siempre quiso 

“vivir y morir”, según le cuenta en una carta al joven profesor 
penquista Gastón von dem Bussche, en 1954.

Desde aquí, en 1915 y 1921, le envió otras misivas al poeta 
Manuel Magallanes Moure, que se sumaron al cerca del cente-
nar de sus más conocidas y comercializadas “cartas de amor”. 
También en 1921 se cartea con un menos conocido profesor ve-
nezolano que llegó a ser director del Departamento de Educación 
de la Universidad de Concepción y secretario de la revista Ate-
nea. Al fundador y primer rector vitalicio emérito de esta univer-
sidad, Enrique Molina, le escribió por lo menos treinta cartas en 
su vagabundeo por el mundo, además de “colaborar” –aunque le 
cobraba en dólares, como se verá en una de ellas que reproduci-
mos parcialmente– con algunos poemas y artículos para aquella 
publicación. Siempre que le escribía a algún pencopolitano, decía 
echar de menos de esta ciudad sus pinares y su río Biobío, que le 
“penaban” a sus “ojos viejos y fieles”.

Además, de su “carterío” con personajes locales, en este libro 
se reúnen algunos de los poemas que la mayor poeta americana 
publicó en sus inicios en revistas de Concepción, como Ideales 
y Atenea, y los seis sobre la región que fueron incluidos en su 
póstumo Poema de Chile. Junto con esto, se rescatan dos textos 
del homenaje que le hizo la Tercera Escuela de Verano de 1957, 
a la hora de su muerte, en la palabra de los profesores Gonzalo 
Rojas y Alfredo Lefevbre.

Así se completa un panorama amplio de los vínculos que creó 
nuestra primer premio Nobel con esta región, en especial con 
Concepción y su Universidad, Penco, Tomé y Talcahuano.
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¿Qué puede hacer un pobre hombre 
frente a una mujer genial?

Patricio Marchant

A Bettina, a las Eliana, a Colombina, 
a Romina y a Julieta, este libro sobre 
esta brillante mujer que se inventó 
varias vidas y supo hablarle a medio 
mundo.



G
ab

rie
la

 M
ist

ra
l, 

19
14

. F
ue

nt
e:

 M
em

or
ia

 C
hi

le
na

.



ÍNDICE

 7 INTRODUCCIÓN: Bienvenidos a los pinares penquistas

 15 UN RETRATO Y ALGUNAS OPINIONES
 16 Semblanza de Enrique Molina Garmendia, escrita por Gabriela Mistral
 24 Algunas de sus opiniones sobre Concepción y su Universidad

 29 CARTERÍO
 35 Tres cartas de Enrique Molina Garmendia a Gabriela Mistral
 40 Siete cartas de Gabriela Mistral a Enrique Molina Garmendia
 58 Cuatro cartas de Gabriela Mistral a Manuel Magallanes Moure
 75 Dos cartas de Gabriela Mistral a Félix Armando Núñez
 81 Tres cartas de Gastón von dem Bussche a Gabriela Mistral
 92 Dos cartas de Gabriela Mistral a Gastón von dem Bussche
 96 Carta de una exalumna del Liceo 6

 99 ALGUNOS POEMAS
 103 En revista Ideales
 115 Seis textos de Poema de Chile sobre Región del Biobío
 136 Ocho poemas de Gabriela Mistral publicados en Atenea

 157 FINAL DE VIAJE
 160 Homenaje a la Divina Gabriela, de Gonzalo Rojas
 164 Gabriela en la inmortalidad, de Alfredo Lefebvre

 169 EPÍLOGO: Su gitaneo por el país (y el mundo)

 175 BIBLIOGRAFÍA





7

INTRODUCCIÓN 

BIENVENIDOS 
A LOS PINARES PENQUISTAS
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Cuando empecé a investigar las pistas del vínculo que 
tuvo la mayor poeta nuestra con Concepción, lo pri-

mero que me llamó la atención fueron las Cartas inéditas de 
Gabriela Mistral a Enrique Molina Garmendia, publicadas 
en Madrid por el profesor Miguel da Costa Leiva en los 
Cuadernos Hispanoamericanos, nº 402, de diciembre de 
1983. Quien fuera profesor de filosofía antigua el primer 
año que estudié en esa universidad –y por él llegué a ba-
ñarme en el mismo río de Heráclito, en Éfeso– rescató 29 
cartas escritas por Gabriela Mistral a Molina Garmendia a 
lo largo de sus últimas cuatro décadas de vida, y que fueron 
conservadas por la familia del primer rector fundador, jubi-
lado en 1956 como rector honorario y vitalicio emérito de 
la Universidad de Concepción. 

Pronto di con una semblanza sobre Enrique Molina Gar-
mendia, texto que Mistral habría escrito el verano de 1916 
–Molina llegó a finales de 1915 a asumir la dirección del 
Liceo de Concepción, el que hoy lleva su nombre–, y pu-
blicado en la revista Chile Nuevo, nº 2, de Iquique, por 
esas mismas fechas. El diario El Sur, de Concepción, lo 
reprodujo el 22 de abril de 1984, y de allí lo transcribimos.

Después aparecieron cinco cartas que Gabriela Mistral 
escribió a Manuel Magallanes Moure en sus veraneos pen-
quistas, entre 1914 y 1921. Alguna la escribe desde Talca-
huano y le cuenta que viene llegando de la playa de Penco y 
que nunca le gustó ese puerto. Es casi seguro que una de las 
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últimas veces que visitó la zona fue en enero de 1921, un 
año y medio antes de dejar el país rumbo a México.

Por este mismo período le escribe al profesor venezolano 
Félix Armando Núñez, llegado hacía unos años a Chile y 
que dudaba entre seguir acá o volver a su país, una carta 
encabezada con la papelería del hotel: “Concepción, 11 de 
enero de 1921. Hôtel Wachter/ El mejor Hotel de Chile/ 
Plaza Independencia/ Concepción”. Por ella, Núñez se radi-
ca allí en 1921 –como se verá en una de sus cartas–, primero 
como profesor de castellano en el Liceo Fiscal, donde le 
hizo clases a un jovencito llamado Gonzalo Rojas Piza-
rro, y al año siguiente como profesor de la Universidad de 
Concepción, en la que llega a ser decano de la Facultad de 
Educación y en la revista Atenea, secretario y colaborador.

Del Legado de Gabriela Mistral en la Biblioteca Nacio-
nal Digital, rescatamos un par de cartas escritas al joven 
profesor Gastón von dem Bussche, y de este a ella. De las 
tres cartas de la poeta, la primera no ha sido habida. En 
la segunda le insiste en su pedido: “Al saber de usted le 
trataré de nuevo el asunto de los datos que necesito sobre el 
Biobío y sobre su región”. En la última le confiesa algo que 
debería enorgullecer a todos los pencopolitanos, aunque 
creemos que ella no debió conocer sus aguaceros y brumas 
invernales: “Yo he deseado muchas veces vivir en la ciudad 
suya, tan hermosa, tan llena de vida y realmente inolvi-
dable. Nunca lo he logrado. Le cuento todo esto porque 
talvez usted ignora cómo yo he deseado vivir y morir en su 
Concepción”.

Termina el capítulo epistolar con una carta de una exa-
lumna del Liceo 6, de Santiago, que luego estudia en la 
Universidad de Concepción, reside en Lota, le escribe a 
su maestra en respuesta a una misiva colectiva de esta a 
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sus discípulas y poco después le publican un cuento en la 
revista Atenea: “Amanecida”.

Desde las relaciones epistolares saltamos a su obra ini-
cial, en la que hallamos unos poemas publicados en la 
revista Ideales, que editaban al principio los alumnos del 
Liceo de Hombres de la ciudad. Aquí aparecen algunos de 
sus primeros textos y da a conocer uno que fue situado 
así: “Pinares de Concepción, 1915”. Más tarde redujo sus 
18 estrofas a 12 y, en 1922, este poema formó parte de su 
primer libro, Desolación, publicado en Nueva York por los 
profesores de español de la Universidad de Columbia y con 
un prólogo de Federico de Onís, en la misma ciudad que la 
verá morir casi 35 años después.

El pino será en su juventud un árbol que le hablará y 
que la dejará caer blandamente en su almohada de agujas 
pardas para que la poeta de los ojos verdosos mirara el cielo 
pintado de ese mismo color, y soñara con estar acompañada 
de alguien, como se lo señala a Magallanes Moure. No está 
demás recordar que ya antes, entre muchos a otros poetas, 
este árbol ya le había hablado a Rubén Darío, en su “Can-
ción de los pinos”, aunque el gran nicaragüense canta a los 
de Italia. Gabriela Mistral en su primer libro, en el poema 
“Amo amor”, decía: “Anda libre en el surco, bate el ala en el 
viento,/ late vivo en el sol y se prende al pinar”. Asimismo 
en Tala, en la sección “Cuenta mundo”, hay otro “Pinar”: 
“La noche tiende sus criaturas,/ menos pinares que son 
constantes,/ viejos heridos mana que mana/ gomas santas, 
tarde a la tarde”. Y a Enrique Molina le escribe desde Petró-
polis, Brasil, en 1944: “Bien hubiese querido darle un abrazo 
en ese día, bajo ese techo liberal, acogedor de muchos y 
mirando a nuestros pinares, que nunca se me han ido de 
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los ojos viejos y fieles”. Para completar su acercamiento al 
tema, agregamos un poema no recogido en ninguno de sus 
libros: “La ronda de los pinares” y un fragmento de otro 
también hallado en su legado. Sin embargo, difícilmente 
ahora asociaremos a esta ciudad con estos árboles.

Como parte de su obra que deja inédita en torno a su 
Poema de Chile, echamos de menos los pinares penquistas, 
pero a cambio escribe seis textos relacionados con la región 
que lleva el nombre de este río que nace en las lagunas 
Icalma y Galletué, en la Araucanía, donde se conocía con el 
nombre de Butaleubú (“río grande”), y que recorre cerca de 
cuatrocientos kilómetros hasta desembocar en la mar de la 
Concepción, en las conocidas “tetas del Biobío”. Estos son: 
“Biobío”, “Salto del Laja”, “Tomé”, “Concepción” y “Tal-
cahuano”. Incluimos además, el titulado “Chillán”, porque 
hasta hace poco formaba parte de ella, antes de convertirse 
en la capital de la Región de Ñuble.

Igualmente, rescatamos ocho poemas publicados en la 
revista Atenea, los siete primeros en vida y el último en 
un homenaje póstumo: “La Casa del Señor”, “Vieja”, “Las 
dos”, “Soñolienta”, “Historias de loca”, “Fuentes de oro”, “La 
extranjera” y “Éxtasis”. Puede ser interesante para el lector que 
quiera darse este trabajo, ver los cambios entre estas versio-
nes y las publicadas en sus libros. Aunque debemos advertir 
que tres de estos poemas no fueron incorporados a ninguno 
de ellos: “La Casa del Señor”, “Soñolienta” y “Fuentes de 
oro”. Y uno, “Las dos”, fue publicado en Ternura con otro 
nombre y versión: “La tierra y la mujer”.

A la hora de su muerte en Nueva York, el 10 de enero, 
en la Universidad de Concepción se realizaba entre el 2 y 
el 31 de enero, la Tercera Escuela de Verano de 1957; las 
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dos primeras se habían efectuado los dos años inmediatos, 
ambas dirigidas por el poeta y profesor Gonzalo Rojas Piza-
rro. Cuando después de una agonía de más de una semana, 
llegó la noticia de su deceso, se suspendieron las actividades 
por 24 horas, se decretó duelo oficial y el 11 de enero se le 
hizo un gran homenaje al que asistieron más de quinientas 
personas en el Auditorio de la Escuela de Educación. En él, 
el joven profesor y actor Gastón von dem Bussche recitó 
para la audiencia una serie de poemas de la maestra y Alfre-
do Lefebvre, como profesor de ese mismo departamento, 
leyó su texto “Gabriela Mistral en la inmortalidad”, en el 
que recordaba que otros eneros se llevaron a Huidobro y 
Pedro Prado. Por su parte, Gonzalo Rojas Pizarro habló 
como director del Departamento de Castellano y de la Es-
cuela de Verano, y comenzó diciendo: “Vamos entrando 
apenas en 1957 y literalmente en su aurora se nos viene a 
morir la estrella mayor de la poesía americana”. Ellos fue-
ron los encargados de homenajear en Concepción a la gran 
poeta en su partida. Ambos textos fueron publicados en 
el diario El Sur, en su dominical “Crónica Literaria”, y los 
rescatamos para los lectores actuales y futuros.

No podemos dejar de señalar a modo de información 
final, los intentos que se hicieron después de la muerte de 
Gabriela Mistral desde la Universidad de Concepción con 
su albacea, Doris Dana, para ofrecerle un espacio para la 
biblioteca de la gran maestra americana. Tal como se lo 
plantea el rector David Stitchkin, en carta escrita desde 
Concepción, el 18 de julio de 1960: “He sido informa-
do por el profesor de literatura de esta universidad Juan 
Loveluck que usted guarda una parte considerable de la 
biblioteca de Gabriela Mistral y que estaría dispuesta a ce-
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derla a una institución universitaria en el caso de recibir la 
seguridad de que estos libros serán cuidados y utilizados en 
tareas superiores. La Universidad de Concepción está en 
situación de aceptar el compromiso”.

Después, a mediados de esa década, esta vez bajo la rec-
toría de Ignacio González Ginouvés, se hizo un intento, 
en conjunto con el Ministerio de Educación, por publicar 
las Obras completas de Gabriela Mistral, a cargo de Alfre-
do Lefebvre, lo que fue rechazado por Doris Dana, dando 
como excusa los contratos que tenía con la editorial Aguilar 
de España, aunque la verdad fue que en Chile prefirió la 
Editorial del Pacífico, ligada al partido y al último abogado 
de la poeta en Chile: Radomiro Tomic, que ya en 1954, 
había editado la última obra que la maestra dio en vida a 
su publicación: Lagar, y luego reuniera sus Obras selectas.

Mencionamos estos hechos que desconocíamos al ini-
ciar este proyecto, y que aunque no prosperaron, comple-
tan de cierta manera este cuadro con los vínculos hallados 
entre nuestra poeta del Nobel y la ciudad y Universidad de 
Concepción.

Para terminar, solo nos resta mencionar la conflictiva 
relación que tuvo Gabriela Mistral con la pedagogía y los 
pedagogos, la academia y los académicos, de los que llegará 
a decir en una carta a Victoria Ocampo, en tiempos de la 
publicación de Tala (1938): “Ellos creen, los benditos, que 
la poesía no es cultura y que nada tiene que hacer con la 
educación, porque la educación –la que ellos dan– odia 
cualquier costado de la creación, el que sea. Pero nos mori-
mos los pobres poetas y entonces ellos nos cogen para roer 
nuestros huesos en sus clases de literatura, y de ese roer 
viven años y años fabricando clases que les dan de comer”.
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Esperamos que este libro sea un estímulo para los jóve-
nes no solo de Concepción para que encuentren los duros 
vientos mistrales que soplan su poesía sin aspaviento en 
nuestro costado austral.

Carlos Decap,
Verano de 2021,
San Juan del Puerto, Valparaíso
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UN RETRATO Y ALGUNAS OPINIONES

Ahora Enrique Molina ha dejado 
Talca y va a Concepción. He aquí un 
nombramiento mucho más importante 
que uno de gobernador o de intendente.

Gabriela Mistral
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SEMBLANZA DE ENRIQUE MOLINA, 
ESCRITA POR GABRIELA MISTRAL1

Enrique Molina ha sido nombrado recientemente rector 
del Liceo de Concepción. Deja el de Talca después de 

diez años de una administración para la cual resulta frío el 
más cálido elogio. Los libros de estos pedagogos escritores 
valen menos que la obra viva, el libro estremecido y pujan-
te que es un establecimiento formado a imagen y semejan-
za suya, expresión la más intensa de su espíritu.

Es un caso curioso y casi único el de este rector provin-
ciano. Si el ambiente intelectual de Santiago es un acicate 
para las energías más adormecidas, el de provincia enerva 
los más encendidos bríos. Son muchos los profesores que 
la capital manda a provincia afiebrados de ideales, con pla-
nes magníficos de obra cultural, con una impaciencia febril 
de cruzados en marcha hacia la Ciudad Santa... Llegan al 
pueblecillo amodorrado y profundamente satisfechos de 
sus días opacos y aquel estado colectivo de almas, de aquel 
vaho de pereza antigua y soberana, triunfan pronto o un 
poco después de todo ese palpitante acervo de buenas in-
tenciones e ideales exuberantes. El primero, el segundo o el 

1 Este texto habría sido escrito el verano de 1916 –Enrique Molina 
Garmendia llegó a finales de 1915 a asumir la dirección del Liceo de 
Concepción, el que hoy lleva su nombre–, y publicado en la revista Chile 
Nuevo, nº 2, de Iquique, por esas mismas fechas. El diario El Sur, de 
Concepción, lo reprodujo el 22 de abril de 1984, y aquí lo transcribimos 
de la Biblioteca Nacional Digital de Chile.
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tercer ensayo desgraciado los deja completamente curados 
de su encendido ensueño redentor.

Se pondera la fuerza arrolladora de las ideas y las gentes 
nuevas, y no se pondera la potencia callada, pero formida-
ble de Nuestra Señora la Rutina, que sin gritos, sin choque 
de bayonetas, deja en tierra a los más bravos paladines de 
empresas ideales. Una sonrisa desdeñosa de la respetable 
matrona, un poco de ridículo lanzado sobre el reformador, 
pueden muchísimo más que las arengas gallardas de este.

El temperamento esencialmente activo, esa tenacidad 
fría, serena, del idealista equilibrado, el amor de la obra a 
que se da el alma entera, hondo y lógico como el del hijo, 
hicieron que Molina no fuera cogido por la telaraña del 
ambiente. Este hombre moderno, con todas sus facultades 
en perenne vibración, burló la omnipotencia de esas fuer-
zas e intereses.

Halló un liceo desmoronado y vergonzante, por lo que 
hace a local, de bancas rotas y de métodos y fisonomía mo-
ral caducos también, y desvencijados como las puertas ven-
cidas. Toda su actividad fue espoleada por esa misma rutina 
de sistema y pobreza de materiales. Renovó desde el cuadro 
de botánica hasta el inspector inepto.

Vale la pena contar uno de los muchos incidentes reve-
ladores de la reorganización. Lo ha contado uno de los me-
jores alumnos del profesor Molina, Ernesto Barros Jarpa,2 
en un bello elogio al maestro.

Una indisciplina completa, consecuencia del estado de 
cosas existente se notaba en el Liceo. El nuevo rector la ad-

2 En la revista El Liceo (“Revista quincenal literaria, científica y artística 
de los alumnos del Liceo de Talca”), Talca, nº 7, 1 de diciembre de 1915, 
también en la Biblioteca Nacional Digital de Chile.



18

vierte, pero suprime los castigos. Si con ellos la autoridad 
no existía, ¿adónde se iba a llegar con esa blandura de los 
nuevos procedimientos? Y se llegó al orden y a la autoridad, 
precisamente por este raro camino.

Hay que insistir en este punto, al hacer la semblanza del 
educador que nos ocupa: la pasta de buen rector, de admi-
rable rector, que hay en el señor Molina, la de su carácter 
en primer lugar. El erudito de pedagogía y de historia tiene 
en ella poca injerencia, que conocemos en el caso de más 
de un erudito fracasado en iguales cargos. Su carácter es 
suave y viril, ha hecho en sí la alianza de la energía con la 
dulzura, difícil, casi imposible, de alcanzar para la mayoría 
de los maestros. En este término medio es donde reside sin 
duda la perfección del conductor de niños. Inclínase un 
poco más del lado de la dulzura y tenemos el maestro senti-
mental, probablemente un pastor bíblico, emocionado, de 
almas. Pero un mal forjador de disciplinas morales, inclí-
nase un poco más al otro lado y tenemos al viejo ogro que 
conocieron nuestros abuelos, y que conviene no reaparezca 
en nuestro tiempo...

Hacer obra cultural en Santiago, donde el esfuerzo más 
pobre recoge una buena gavilla de éxitos, no es cosa de 
éxito; hacerla en provincia, repetimos, sí que lo es. El que 
sonría, que ensaye... Si el señor Molina como otros hubiera 
tenido esa repugnancia a la lucha con una colectividad un 
poco hostil, lucha ingrata, posible acarreadora de conflictos 
lamentables y se hubiera blandamente apoltronado, gusto-
so de una vida plácida, sin triunfos ruidosos, pero también 
sin sinsabores, habría restado de su estada en Talca muchas 
pequeñas amarguras, muchas incomprensiones dolorosas 
que tuvo que sufrir.
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Pero todo eso era también buena cosecha y la aceptó 
serenamente. En su discurso de despedida de Talca, aludía 
a ella sin rencor. El segador, un poco filósofo, recoge todo: 
el buen fruto y las hierbas punzadoras que le sangran las 
manos. Sabe que estas son el precio de las satisfacciones y 
el deleite que dan los otros. Cuando el rector Molina hizo 
dentro del liceo todo lo que era dable hacer, se acordó de los 
de afuera, de los que reciben las lecciones de los maestros 
de hoy. Estableció la extensión secundaria: conferencias pe-
riódicas para extender sobre el pueblo los beneficios de la 
cultura. En provincias tal extensión es algo así como una 
conquista lenta de las masas reacias a achaques intelectuales 
y una conquista tan difícil como la araucana... Claro es que 
las armas son hermosas y finas, los números de música y 
declamación disfrazan de cosa ligera y de entretenimiento 
la conferencia, cuya gravedad asusta y aburre de antemano 
a las pacíficas gentes que no quieren hablar ni oír hablar de 
asuntos trascendentales.

En estas conferencias, Talca conoció a su rector labo-
rioso y enamorado de la cultura popular. Comprendió el 
maestro de sus hijos y el comprender en este caso es el esti-
mar definitivo y profundo.

Diez años sembró allí Molina, dentro y fuera de las 
murallas del liceo. Muy agria había de ser la tierra que no 
echara flor bajo una mano tan noble y tan amorosa del 
surco. Los tres mil volúmenes que llevó a la biblioteca pú-
blica, el edificio magnífico que dejó casi terminado, la do-
tación completa de material de enseñanza, son bien poca 
cosa –porque son toscas expresiones materiales– de la obra 
espiritual que realizó allí hasta la finalidad posible. ¡Ah!, 
no se ve la donosura de las almas que estos maestros de 
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hoy donan a la raza: la rectitud moral que forman no echa 
afuera su sereno esplendor, el hábito de trabajo no forma 
auréola visible, la comprensión conmovida de la belleza no 
cuaja en formas apolíneas, de ahí que lo más hondo de esta 
renovación de almas, la de mayor significación para la vida, 
se sustrae al ojo profano.

Basta, entre la aguerrida avanzada de discípulos que 
Molina ha entregado a las actividades del país, mencionar 
a uno, prestigioso, y hasta donde se puede serlo a los 26 
años, crítico talentoso, historiador y artista en cada hueco 
propicio a la belleza, abierto en sus especulaciones críticas 
e históricas: Armando Donoso. De su estimación por el 
maestro dice la dedicatoria de Los nuevos:3 “A don Enrique 
Molina y a don Alejandro Venegas como un homenaje de 
gratitud y de respeto”. Hemos dicho que el vivir amodorra-
do de provincia no adormeció al intelectual de mente fresca 
y vibradora que hay en Molina, toda cuestión interesante 
que agitó los círculos pedagógicos de Santiago le arrancó 
de su rincón para traer al debate su haz de conocimiento y 
de experiencias. Así, aquella larga y afiebrada cuestión de 
la reforma en los estudios secundarios, promovida por los 
economistas y nacionalistas, señores Encina, Pinochet y 
Galdames. La actuación de Molina fue brillante en todas las 
discusiones; sin fanatismos, sin fervores ni condenaciones 
febriles para los viejos o los nuevos programas, estableció 
la necesidad de innovar sin arrasar con todo lo existente. El 
comentario de sus opiniones, el ciencismo y la enseñanza 
económica nos daría material para muchas páginas. Léase 
la serie de conferencias que reunió en el volumen La cultura 

3 Los nuevos (La joven literatura chilena). Valencia, España: F. Samperes 
y Cía. Editores, 1912.
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y la educación general. Además, de la obra mencionada, ha 
publicado Molina Educación contemporánea, Rumbos de la 
enseñanza, Filosofía americana. Dará en breve a la publici-
dad su estudio sobre la filosofía de Bergson.4

Imposible abarcar en un artículo de diario toda esta serie 
respetable de libros, cuyo comentario, siquiera ligero, da-
ría para un grueso folleto. Alguien, con más preparación, 
tiempo y espacio, hará el estudio de cada una de ellas y dará 
a la figura de este educador y erudito todo el relieve que 
tiene. Y una vez más, el elogio de los nuestros seguirá, en 
vez de preceder, al elogio de los extraños; es de fuera, por 
extraña aberración, de donde llega la revelación honrada de 
los méritos de un compatriota.

Verdad es que la obra de Molina es ya justipreciada en 
los círculos pedagógicos, pero no basta esto. Así, recordare-
mos que cuando los hombres nuevos han soñado con una 
universidad remozada, que dé al país todo lo que al país 
puede pedirse, el nombre de Enrique Molina para rector se 
ha dado el primero. Con la enorme y preciosa contribución 
que en unos pocos años ha hecho a la cultura nacional, esta 
designación ideal no parecerá a nadie exagerada.

Mientras el sueño generoso no se realice, el maestro 
seguirá desarrollando en un puesto secundario la misma 
suma de esfuerzo sostenido y cálido con beneficio para un 
círculo pequeño sin duda: pero que le merece el mismo 
fervor apasionado. Como la asegura de sí mismo Tancredo 
Pinochet, en un hermoso capítulo de Un año empleado 
público, en una escuela rural no sembraría Molina con menos 
amor, que todos al cabo son surcos que esperan y que echan 

4 La filosofía de Bergson. Santiago/Valparaíso: Imprenta Litografía Bar-
celona, 1916.
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al sol, tras su comunión larga con el sembrador, gloria de 
espigas apretadas y luminosas.

Ahora Enrique Molina ha dejado Talca y va a Concep-
ción. He aquí un nombramiento mucho más importan-
te que uno de gobernador o de intendente. Buscando el 
maestro de sus hijos entre todos los que moldean arcilla 
roja de juventud briosa de Tacna a Magallanes, los padres 
penquistas no habrían hecho otra elección.

Campo nuevo y más vasto. Tal vez una ciudad menos 
difícil de satisfacer que aquella Talca con reputación de 
terca y descontentadiza; pero Concepción, vista desde los 
pinares de sus cerros, incendia al sol muchas techumbres 
bermejas de la clásica teja colonial, y puede que bajo ellas 
conserve espíritus rezagados del período muerto rebelde a 
las ideas nuevas...

Liceo de Concepción, hacia 1910.
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En estas vacaciones el maestro, amoroso de sus hechuras 
perfectas, de sus colegios, se ha trazado su plan de labor. 
Ante el nuevo campo de acción que han dado a sus activi-
dades, ha hecho sentir la exaltación que prende en el lucha-
dor la vista de la arena en que va a medir la dureza de los 
músculos. Ha auscultado el brillo del pecho y la intensidad 
de la obra, y se ha encontrado rico de entusiasmo y rico de 
amor, de eso único que unce la victoria a una empresa ideal: 
amor de la raza, que el maestro conoce más que el guerre-
ro y que suele hacer que dicte una clase con la embriaguez 
espiritual con que se escribe, en letras desigual, un poema 
sacudido de emoción. Que no es este oficio de enseñar eso 
frío y dogmático que creen muchos; que es cosa de cora-
zón, lo que equivale a decir de poesía fuerte y altísima, pero 
¡cuando se tiene un corazón!

Plaza de Concepción, 
hacia fines de 1930.
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ALGUNAS DE SUS OPINIONES 
SOBRE CONCEPCIÓN Y SU UNIVERSIDAD

Antes de entrar en materia, diremos que Enrique Molina 
Garmendia fue junto al doctor angelino Virginio Gómez 
González, quienes encabezaron la fundación de la Univer-
sidad de Concepción y este último fue el principal impul-
sor en la creación del Hospital Clínico de la ciudad, en 
1917, dos años antes del nacimiento de aquella. Señalamos 
esto porque nuestra gran poeta le da a Molina Garmendia 
todos los créditos en la creación de este establecimiento 
superior.

Otro antecedente que quiero adelantar sobre esta rela-
ción entre Mistral y Molina es que ambos fueron los prime-
ros favorecidos por la Universidad de Chile en el otorga-
miento del grado de Doctor Honoris Causa: una en 1954 
y el otro en 1957.

Gabriela Mistral, en su correspondencia con Enrique 
Molina, se pronunciará varias veces sobre la ciudad de 
Concepción, sobre su Universidad y la revista Atenea. De 
la revista, le dice: “Sigo recibiendo Atenea, que mantiene su 
nivel y me es preciosa como relación viva con Chile [...]. 
No solo se mantiene en su línea, sino que se afirma y se 
enriquece de aspectos. Ella hace mucho por nosotros en el 
extranjero. Lo hace todo”.

Sobre la Universidad de Concepción, le señala en otra 
carta: “Iría por cuatro días con el único objeto de saludarlo 
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y hablar con usted, y sobre la ayuda que podría propor-
cionar a esa hermosísima obra suya que es la universidad”. 
Estas líneas deberían ser de antes de 1938, año en que hizo 
una gira por varios países de Sudamérica y estuvo también 
en Chile. Además, aquí en esa fecha estuvo muy cerca de 
Concepción: en Chillán, y como por aquella época esta 
ciudad formaba parte de la actual Región del Biobío, no 
puedo dejar de mencionar su paso por ella, adonde llegó en 
tren desde Valdivia, el 10 de mayo de 1938, y al día siguien-
te, en un acto de homenaje, conoció al joven profesor de 
matemáticas del Liceo de Hombres, Nicanor Parra, de 24 
años, quien le leyó su poema “Canto a la escuela”. Entonces, 
Gabriela Mistral lo señala “como el futuro poeta de Chile”. 
Sin embargo, ella le cuenta a Molina Garmendia en una 
siguiente misiva, que solo había estado en Osorno, confir-
mando aquello de que no hay mentira que no salga a la luz.

Antes había dado cuenta de la jubilación de este de la 
enseñanza secundaria, en 1935: “Acaba de jubilar oficial-
mente el maestro Molina: seguirá siendo hasta que se muera 
la viga maestra de su universidad. Es de aquella casta de 
hombres que pertenecen en lo moral a la organización de 
los corales en el mar voluble. Han puesto su sangre misma 
en la hechura y la creación que entregan es de tal modo 
ellos mismos, que al igual que la masa coralígena, los cons-
tructores y la obra se quedará formando el mismo bloque 
semianónimo e indivisible. Hay un sacrum patriótico que 
no se halla lejos del religioso en categoría, y es a él a quien 
aman y a quien sirven estos artesanos de rostro y nombre 
estoicamente borroneado”.



26

Asimismo, rastreando en su prosa, encontramos en su lega-
do su artículo “Chile institucional”, escrito en Lisboa y apare-
cido en el Repertorio Americano,5 del 13 de febrero de 1936, en 
que vuelve a destacar a la universidad penquista y a su rector:

“Algunas veces la institución privada no se conforma con 
hacer la vida más o menos neutra de los grupos cooperado-
res y saca del protoplasma nacional una creación orgánica 
entera, original y de gran envergadura. Es el caso de la Uni-
versidad de Concepción, salida de un puñado de profesores 
y de industriales de las provincias del sur, cuyas voluntades 
conjuntas se pusieron a las órdenes del educador Enrique 
Molina. El plan era ambicioso: fundar la universidad autó-
noma de la región austral, a la que la inmigración sajona ha 
dinamizado mucho, dándole semblante industrial y algunos 
dejos federalistas no dañinos hasta ahora. En esta ocasión, 
la sociedad caminó realmente a marchas forzadas. El dinero 
vino en abundancia de las provincias invitadas a cooperar; 
la calidad óptima de los administradores creó rápidamente 
la confianza. La dirección pedagógica del profesor Molina 
acertó dando al organismo una arquitectura bien trabada 
de estudios científicos y literarios, y el Estado, nada lerdo 
y cegatón, para darse cuenta del élan que traía la empresa, 
proveyó a su medida, es decir, dignamente”. 

El 21 de enero de 1938, Gabriela Mistral da una confe-
rencia en Montevideo sobre “Aspectos de la geografía chile-
na: el valle central y la Patagonia”, donde señala: “En el sur, 
el imán espiritual es la Universidad de Concepción, que 
tiene una linda y corta historia. Esta región próspera en 
la industria y la agricultura, tiene una universidad propia; 

5 Según señala Gastón von dem Bussche, en su libro Reino Gabriela 
Mistral (1983), la colección completa de esta revista se halla en la Bibliote-
ca Central de la Universidad de Concepción.
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su industria y su agricultura son bastantes para servir las 
necesidades de la región, a lo cual se une una gran preocu-
pación por los valores espirituales, porque el hombre que 
ha creado esa universidad, reuniendo la ayuda de todos, ha 
sido un hombre para el cual existen los valores espirituales: 
un serenense llamado Enrique Molina. Esta universidad se 
costea no totalmente, pero en sus dos tercios o tres cuartos, 
por una subvención del gobierno central”.

Para finalizar, digamos que Gabriela Mistral guardaba 
un gran recuerdo de Concepción y lo que significaba para 
Chile. Así, en su “Recado sobre José Antonio Ríos”,6 texto 
dedicado al presidente radical nacido en Lebú, escribió:

6 Publicado en el Repertorio Americano, de Costa Rica, nº 17, del 15 
de agosto de 1942. 

Campus universitario, 
hacia 1950.
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“Concepción ejerce una doble manipulación sobre propios 
y ajenos: ella da cultura y contagia una especie de señorío 
democrático al transmitir su sentido de las categorías; ella 
siempre ‘imprime carácter’ en sus hijos o ahijados. A pesar 
de ser muy ciudad, y por ello liberal y liberizante, ella no 
se descasta con pretexto de internacionalismo y viene a ser 
una matrona casticísima entre nuestras ciudades”.

Sobre el terremoto de Chillán, dice en su “Geografía 
humana de Chile”: “Esta Arcadia dulcísima despertó un 
día despedazada por la fechoría telúrica y vio raída entera 
su vieja ciudad de Chillán, patria de nuestro O’Higgins, y 
magullada como un cuerpo mártir la capital del sur, Con-
cepción, centro de nuestra vida espiritual más fina”.

Cierro esta parte acentuando esta decidora última frase, 
porque no sé si la realidad actual la corroborará, por no 
vivir allí.
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C A R T E R Í O

El ser que se entreteje con cartas
queda definitivamente en la vida.
Gabriela Mistral
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En este capítulo, veremos la correspondencia que 
nuestra poeta escribió desde Concepción a algunas 

personalidades, como Manuel Magallanes Moure o el vene-
zolano Félix Armando Núñez, o las que recibió desde aquí, 
como las de un jovencísimo Gastón von dem Bussche, uno 
de los mistralianos más fervorosos, o de una exalumna del 
Liceo 6 de Santiago, que llegó a las riberas del Biobío a es-
tudiar a la Universidad de Concepción y luego se casó y ra-
dicó en Lota, desde donde le escribe a la maestra y da curso 
a sus recuerdos del barrio Matadero, en Santiago, cuando la 
veía pasar por su casa y pasear majestuosa en los luminosos 
atardeceres otoñales.

Parte central de este acercamiento a su epistolario son 
fundamentalmente las que ella escribió a Enrique Molina 
Garmendia o las que recibió de este. No está demás decir 
que no nos mueve el morbo en él, ni siquiera en las “Cartas 
de amor” que escribió a Magallanes Moure como se verá, 
sino el dar cuenta de estas relaciones que nuestra mayor 
poeta tejió con la ciudad y algunas personalidades que vivie-
ron o pasaron por Concepción.

Así, es bien sabido que Gabriela Mistral estuvo gran 
parte de su existencia, como ella misma decía, “bajo un 
cerro de cartas”, o como le escribió después del Nobel una 
alumna de Coronel, que estaría bajo una “lluvia de cartas”. 
Estas siempre eran un tema en su día a día. Y por lo menos 
escribió 30 a Enrique Molina, personaje importantísimo en 
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su relación con esta ciudad, de las que aquí selecciono siete, 
en que solo en la primera de ellas se firma como Lucila y 
en el resto, Gabriela. La mayoría de ellas fue publicada por 
el profesor Miguel da Costa en “Correspondencia inédita 
de Gabriela Mistral a Enrique Molina Garmendia”, en la 
madrileña Revista Cuadernos Hispanoamericanos nº 402, de 
diciembre de 1983. Y una de ellas la rescatamos desde su le-
gado que tiene digitalizada la Biblioteca Nacional de Chile.

Alrededor del verano de 1916, Gabriela Mistral le cuen-
ta a Enrique Molina: “Hace días solamente, y por haber 
caído en mis manos un número de El Liceo, de Talca,7 supe 
que era usted serenense... Tengo el fanatismo (puede que 
mi único fanatismo) de la gente de mi tierra y sentí orgullo, 
noble y lógico orgullo, al saberle a usted nuestro”.

Gabriela Mistral escribió sobre Molina Garmendia, en 
torno al verano de 1916, en el nº 2 de la revista Chile Nuevo, 
cuando este volvía a Concepción (había sido profesor de 
historia en este mismo liceo, entre 1903 y 1904), después 
de una década en Talca, y donde le señalaba los desafíos 
que tendría en su paso penquista: “Concepción, vista desde 
los pinares de sus cerros, incendia al sol muchas techum-
bres bermejas de la clásica teja colonial, y puede que bajo 
ellas conserve espíritus rezagados del período muerto rebel-
de a las ideas nuevas”.

Luego en otra, y a propósito del mismo artículo, le dice: 
“Aunque de Chile Nuevo le han enviado ya el número 2 de la 
revista, le mando yo un ejemplar corregido a la ligera. Salió 
mi pobre artículo con varios errores. Sin el espacio nece-

7 En la revista El Liceo (“Revista quincenal literaria, científica y artística 
de los alumnos del Liceo de Talca”), Talca, nº 7, 1 de diciembre de 1915. 
Digitalizada en Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional de Chile.
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sario y sobre todo, sin la preparación necesaria, no pude 
hacer el elogio de sus libros. Espero, ¿será mucha osadía, 
hacerme un día capaz de completar estos apuntes con el 
estudio de sus obras [...]? La lectura de Educación contem-
poránea me ha avergonzado por la pobreza de mi estudio”.

En una nueva carta, lo estimula en sus tareas: “Chile 
necesitará de usted y de los que se le parecen en la conduc-
ta austera y leal hacia los principios [...]. He seguido con 
afectuoso interés, con la cariñosa admiración que tengo por 
su obra, su campaña por la universidad de la que ya nadie 
duda. ¡Qué cosas increíbles en un ambiente colonial ha lo-
grado usted!”.

Luego, en 1922, le confiesa: “Llevo a México su retrato: 
con él ilustré mi comentario sobre el que yo considero el 
primer profesor chileno. Gracias por sus palabras cariñosas y 
buenas”.

Enrique Molina era 18 años mayor que Gabriela Mistral, 
quien además de tener una admiración serenense y magis-
terial, ve en él cierta imagen idolatrada del padre. Y hay que 
recordar que en Desolación le dedicó sus “Rondas de niños” 
y en Ternura, la “Ronda de la paz”.

Cuando recibió el Premio Nobel, el rector vitalicio le 
escribe un telegrama, el 16 de noviembre de 1945: “En 
nombre Universidad Concepción y mío propio ruégole 
aceptar calurosas congratulaciones por discernimiento 
Premio Nobel, justo galardón para usted y gloria para nuestra 
patria”.

Ella se lo responde desde Río, en Brasil, el 20 de noviem-
bre de 1945: “Muy agradecida a mi querido amigo y a esa 
gran universidad”.

En su último viaje en vida a Chile, el 20 de septiembre 



33

de 1954, Gabriela Mistral le hace llegar desde Valparaíso 
un telegrama: “Salud no me permite llegar hasta querida 
Concepción. Quedo agradecida vuestra invitación”.

Por su parte, Enrique Molina, escribiendo sus memo-
rias, Lo que ha sido el vivir (Recuerdos y reflexiones), publi-
cadas en 1974, contaba su primer encuentro con Gabriela 
Mistral en Concepción. Esta obra permaneció guardada en 
bodegas hasta la segunda edición que apareció gracias a los 
Cuadernos Atenea, en 2013, que es la que conocemos: “Mi 
primer encuentro personal con ella tuvo lugar una maña-
na de verano a los pies del cerro Caracol. Entonces pude 
admirar su espléndida y esbelta figura de elquina sólida, 
figura coronada entonces por un chambergo de paño negro 
de amplias alas. Un grupo de admiradores [...] le ofrecimos 
un almuerzo en el Club de Concepción. Después estuvo 
Gabriela en el Liceo y en mi casa. Me dejó como obsequio 
un ejemplar de Le Rire rouge, de Leónidas Andreieff, y más 
tarde me envió su primer libro Desolación, ambos con ca-
riñosas dedicatorias. Desde esos días fuimos muy amigos”.

Este encuentro tiene que haber sucedido alrededor de 
1915 y con posterioridad ocurre una segunda visita mis-
traliana, en enero de 1921: “Una mañana de las vacaciones 
de verano, tuve la más extraordinaria de las sorpresas y de 
las más gratas a la vez. Sin haberse anunciado previamente 
descendió Gabriela de un coche de posta a la puerta de 
mi casa. Venía de Penco, donde estaba veraneando, y traía 
en la mano una gran bolsa de tela blanca llena de yeso. 
La acompañaba una jovencita de regular estatura, delgada, 
perfecto el óvalo del rostro y la tez pálida [...]. Era Laura 
Rodig, su secretaria en el Liceo de Niñas de Punta Arenas, 
cuya dirección desempeñaba Gabriela”.
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CARLOS DECAP

Gabriela Mistral y sus 
desconocidos vínculos 
con Concepción

Poco se sabe de los veraneos que pasó Gabriela Mistral, en los 
inicios del siglo veinte, en Concepción, donde siempre quiso 

“vivir y morir”, según le cuenta en una carta al joven profesor 
penquista Gastón von dem Bussche, en 1954.

Desde aquí, en 1915 y 1921, le envió otras misivas al poeta 
Manuel Magallanes Moure, que se sumaron al cerca del cente-
nar de sus más conocidas y comercializadas “cartas de amor”. 
También en 1921 se cartea con un menos conocido profesor ve-
nezolano que llegó a ser director del Departamento de Educación 
de la Universidad de Concepción y secretario de la revista Ate-
nea. Al fundador y primer rector vitalicio emérito de esta univer-
sidad, Enrique Molina, le escribió por lo menos treinta cartas en 
su vagabundeo por el mundo, además de “colaborar” –aunque le 
cobraba en dólares, como se verá en una de ellas que reproduci-
mos parcialmente– con algunos poemas y artículos para aquella 
publicación. Siempre que le escribía a algún pencopolitano, decía 
echar de menos de esta ciudad sus pinares y su río Biobío, que le 
“penaban” a sus “ojos viejos y fieles”.

Además, de su “carterío” con personajes locales, en este libro 
se reúnen algunos de los poemas que la mayor poeta americana 
publicó en sus inicios en revistas de Concepción, como Ideales 
y Atenea, y los seis sobre la región que fueron incluidos en su 
póstumo Poema de Chile. Junto con esto, se rescatan dos textos 
del homenaje que le hizo la Tercera Escuela de Verano de 1957, 
a la hora de su muerte, en la palabra de los profesores Gonzalo 
Rojas y Alfredo Lefevbre.

Así se completa un panorama amplio de los vínculos que creó 
nuestra primer premio Nobel con esta región, en especial con 
Concepción y su Universidad, Penco, Tomé y Talcahuano.
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