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El libro de Jaime Quezada 
reúne fragmentos de cartas, 
artículos, entrevistas, docu- 
mentos oficiales y recados 
escritos por Gabriela Mistral 
a lo largo de su vida. El autor 
ha hurgado en archivos que 
guardan todavía valioso ma- 
terial inédito, buscando tex- 
tos y apuntes, confesiones y 
comentarios que permitan 
reconstruir aspectos de la in- 
timidad mistraliana: sus pe- 
sares y alegrias, y 
dolencias, preocupaciones 
politicas e intelectuales, for- 
talezas y flaquezas, curiosi- 
dades y compromisos, rnie- 
dos, fijaciones y esperanzas. 

Quezada ha órdenado 
estos textos de acuerdo al 
peregrinar mistraliano, com- 
poniendo cuadernos que se 
corresponden con sus diver- 
sos destinos: comienza con 
un {(Cuaderno liminar (años 
diversos),,, seguido por 
((Cuaderno de Coquimbo 
(1906-1909)>>, para terminar 

Los textos no sólo han sido 
fragmentados -sólo se 
transcribe íntegramente una 
carta-, transferidos, dec- 
contextualizados y recontex- 
tualizados, sino también ge- 
néricamente intervenidos, lo 
cual contribuye a la ficciona- 
lidad del texto. 

Los discursos autobiográ- 
ficos, que son plurales, pre- 
sentan, en términos de su es- 
tatuto, características distin- 
tivas que Quezada ha elegi- 
do ignorar. Ce refiere a esta 
colección de textos como 
"diario o memoria o episto- 
lario", confundiendo asi ca- 
tegorías que poseen rasgos 
diferenciadores. La diferen- 
cia entre un diario y una me- 
moria, por ejemplo, es de ca- 
rácter temporal: el diario re- 
fiere siempre al presente, en 
tanto que la memoria re- 
construye un pasado. Se dis- 
tinguen estos dos discursos 
de la carta, por la diversidad 
de destinatarios: el diario 
tiene a su escritor como des- 
tinatario, en tanto que la 

en Long Island con el .<Cua- si bien Utiles para contextua- 
derno de los adioses lizar los fragmentos que 
(19.56)~ Si bien los Cuader- elige anotar, no aportan 
nos siguen una ordenación datos bibliográficos, indis- 
cronológica y su objetivo ha pensables para el estudioso 
sido reunir estos textos "uni- de la obra mistraliana. Esto 
taria y armónicamente", los permite suponer que se trata 
criterios que determinaron de un texto para lectores no 
la secuencia inter- iniciados, lo cual 
na de los textos no no significa que ca- 

carta constitwye una forma 
de comunicación con otros; 
la memoria, por su parte, 
está dirigida a un público 
mayor, indeterminado. 

Esta confusión es signífi- 
cativa, por cuanto revela la 
impropiedad de calificar 
esta colecci6n de diario inti- 
mo. Ciertamente que un 
critor o escritora tiene d 
cho a hacer todas las kv- 
puestas discursivas 
quiera. El ensayo de Ja 
Quezada, quien, coma 
sabe, es un respetado ewu- 

se precisan. Las 
<<Notas y referen- 
cias a los cuader- 
nos de vida>>, que 
cierran el libro, no 
ofrecen suficientes 
pistas al respecto. 
Cada texto va nu- 
merado, pero no es 
evidente la raz6n 
de la secuencia, as- 
pecto importante si 
de un diario se ha- 
tara, por cuanto 
éste está regido por 
una estricta tempo- 
ralidad. Tampoco 
sefiala Quezada el 

diana, 

rezca de interes 
para los estudio- 
sos, por cuanto in- 
cluye algunos es- 
critos inéditos que 
&lo el avezado co- 
nocedor de la 
prosa y del episto- 
lario mistralianos 

BENDITAMI logrará identificar. 
LENGUA SEA No estamos 
Jd 1~144ufzada ante el ({Diario in- 
EEd'toria' timo,, de Mistral 
Santiago, 2002, 
290 páginas, (hasta donde sabe- 
R~~~~ de mos, tal escrito no 
referencia existe), por cuanto 
S m00 el autor de este 

diario intimo es 

me parece interesante e in- 
dudablemente informará a 
un público que no ha tenido 
acceso al abundante episte 

origen de la gran Jaime Quezada; o, 
mayoría de los textos selec- dicho de otro modo, se trata 
cionados. Sus comentarios, de un diario íntimo ficticio. 
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