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Niña Ciervo
   
 Nuestra lectura de la obra de Gabriela Mistral se encausa hacia la búsqueda de analizar las 
intensas relaciones que la autora teje en torno a las figuras de la madre/maestra y niña/ciervo; figuras que 
se plantean en duplicidad, como parejas de un mismo sistema de significación, capaz de capturar la poten-
cialidad crítica que éstas entrañan y la innovación que portan y entregan tanto al discurso poético como al 
pedagógico, al mismo tiempo que su dimensión simbólica, política y cultural.  Por este motivo planteamos 
la figura de niña ciervo como una alegoría del proceso de aprendizaje, y de la madre/maestra como una 
posibilidad de ética pedagógica al interior del discurso mistraliano. 
 

Niña Ciervo en la pedagogía poética de Gabriela Mistral
         

¡qué bien entender tú el alma
y yo acordarme del cuerpo!

                 Poema de Chile (Hallazgo).
        
 El encantamiento del mundo experimentado por Gabriela Mistral en la niñez  hace eco en su 
poesía y prosa. La naturaleza se personaliza haciendo gala de múltiples adjetivos, acompañándola por el 
resto de su vida. Contacto crucial para la poeta, sobre todo en la infancia, lo que permite mantener los 
sentidos limpios1  y desarrollar una conciencia y conocimiento pleno del mundo a partir de la experiencia viva 
y concreta del juego. Para Mistral el niño/a tiene un lugar primordial en el progreso de la humanidad; “cada 
niño trae una esperanza llena de fuerza y de misterio a las colectividades caducas que son las nuestras, hasta en esa fresca la 
América”2 . La autora expone que el niño/a es un ser ávido para captar el mundo en su dimensión profun-
da. Desde esta perspectiva emerge Niña Ciervo, visión que se proyecta hacia una crítica a la educación  y 
a la razón homogeneizadora, posibilitando una  pedagogía poética que integra y valora  la subjetividad y la 
experiencia concreta del niño en el proceso de aprendizaje, planteando un nuevo modo de relación entre 
éste y la maestra.     
 El nombre Niña Ciervo del Poema de Chile que, dicho a grandes rasgos, problematiza la 
cuestión de la identidad cultural a partir del viaje por Chile de una mujer que retorna como fantasma (la 
mama) acompañada de un niño-ciervo que encuentra en unos matorrales. Realizamos un traslado desde 
el universo de lo masculino a lo femenino, porque si bien en el Poema el niño atacameño representa parte 
de lo negado por el discurso histórico-cultural chileno (el indígena),  hemos querido remarcar la diferencia 
sexual como una marca de marginalidad y subversión.  Pero también hay otro motivo que nos moviliza a 
desplazar al niño-ciervo hacia el género  femenino, esto es, la coincidencia que Mistral traza entre niño y 
mujer como seres diferentes.  Coincidencia que se construye también a partir de la situación de excluidos 
del discurso de la racionalidad occidental. Reflexiona: “Se me ocurre  a veces que  sí es cierto lo que han dicho de 
nosotras las mujeres, con ánimo de ofendernos y sin ofendernos: que somos niños”3 . Mistral despoja ese prejuicio de su 
connotación negativa y le otorga una positiva. Continúa diciendo: “Puede ser; sólo que unos niños vueltos más 
concientes que los otros; unos niños padecidos y más alertas, que tendríamos en este mundo cierto encargo que no se ha dicho 
o por lo menos precisado”4 . Hay más similitudes entre ambos, por ejemplo la “locura” (ésta se presenta como 
la imposibilidad de entender lo diferente, lo otro por parte del discurso hegemónico); “el niño no es loco, y si 
lo es, mejor anda y mejor vive así”5.
 

Niño/a ciervo
         

“El que más sabe es el indio;
el que oye mejor, el ciervo;
 yo trato con estos hijos

por gracia de ambos, sabiendo”.
                                                                                        

Poema de Chile (Palmas de Ocoa).

 



Gabriela Mistral elabora, a partir del mundo de la fábula, una imagen poética del niño/a que nos sorprende 
por lo acertada, fascinante y bella, y por lo que nos ayuda a comprender a los niños/as en su singularidad. 
A partir de la imagen del ciervo emerge la dimensión simbólica del niño. En Poema de Chile Mistral realiza 
esta simbiosis entre niño y ciervo: “Naciste en palmo último/de los incas, Niño-Ciervo”6. Para Gabriela el ciervo 
es un animal emparentado con lo divino, poseedor de una sensibilidad fina que capta aquello que está más 
allá de lo aparente; “estos niños míos, estos niños de niebla y aire, casi irreales en su belleza menuda y pobre, tienen algo 
de cervatillos...”7 .
 En un artículo denominado Menos cóndor y más huemul (1926), Mistral llama a atender los valores 
que encarna el mamífero de nuestro escudo nacional, aduciendo que mucho se ha dicho sobre el cóndor 
y olvidado ha quedado el huemul. En el texto éste se presenta como una posible otra forma de ser: “El 
huemul quiere decir la sensibilidad de una raza: sentidos finos: el oído delicado, inteligencia vigilante, gracia. Y todo eso 
es defensa, espolones invisibles pero eficaces del espíritu”8. Asimila su significado con lo femenino, cruzándose así 
con lo que hemos denominado como propio del niño/a. Pensamos que este cruce entraña la necesidad 
de integrar una visión diferente a lo que se ha entendido como lo humano (es decir masculino), que surge 
como una urgencia de vez en vez por sus escritos, con la intención de imaginar otra(s) forma(s) de ser que 
se aleja(n) del sistema simbólico androcéntrico, dentro de las que se podrían encontrar la madre/maestra 
y niña ciervo. 

  Descripción concepto mistraliano de niño    
   
 La concepción del niño/a es compleja y  política; esto último por reconocer que el niño/a 
tiene una razón propia (negada por un discurso que lo mantiene sin capacidad), y luego por escribir 
los derechos del niño (1927), sosteniendo la responsabilidad que tiene la sociedad sobre él, asegurando 
su bienestar y desarrollo integral.  La forma que tiene el niño/a de experimentar el mundo es de por sí 
creadora para la poeta, abre los secretos de las cosas y los brinda a las emociones y a los sentidos. “Ahí va 
borracho de aire y de luz, con el pelo suelto como una crin, y otra vez tiene razón, porque todo se vuelve vino para unos sentido 
limpios y en vacaciones”9. Para la autora el conocimiento del mundo es una búsqueda que el niño/a tiene que 
hacer por sí mismo/a. El niño/a “va derecho a lo caliente, lo ágil, y ningún mañoso le convence con el monigote o pelele; 
todos sus sentidos, parecen pájaros alertas, saben de un golpe, al tocar al oír, o al ver si aquello que le dan es pasto fresco”10 . 
Pensamos que por este motivo es tan recurrente el termino hallazgo o albricia en sus poemas y prosas, ya que 
estos señalan, por un lado, la dimensión cognoscitiva primordial del juego en la relación del niño/a con 
su entorno y por otro, una forma poética de descubrir las cosas. “El niño acaba el día como si hubiese cosechado 
cincuenta aventuras y es verdad que las tuvo, puesto que las arreó, y las luchó, sentado en una piedra o al dormirse”11 . 
 Mistral sostiene que el niño/a “inventa tanto como aprende, no es verdad que lo imite todo”12. La tarea 
de la maestra es estimular al niño/a, guiarlo y dejar lugar a sus intuiciones. Al contrario de lo que aún 
hoy se reproduce en las escuelas de nuestro país, al niño/a se le reconoce  una forma particular de saber, 
como también un proceso, y no solamente receptor pasivo de información mecanizada. Para Mistral todos 
nacemos con instinto poético: “La poesía es en mí sencillamente un rezago, un sedimento de la infancia sumergida”13, 
pero éste se pierde con el tiempo, ya que hemos perdido una relación auténtica con la vida, debido a las 
deformaciones producidas en el individuo por la enseñanza (disciplinaria) y la sociedad. 
 

Pedagogía Poética 
   
 Es indudable que la visión diferente que tiene Mistral sobre el niño/a y la educación es fruto 
de su sensibilidad de poeta; eso es crucial a nuestro parecer para elaborar un pensamiento reflexivo que 
privilegie la integración de lo estético en el proceso educativo.  
 La Pedagogía Poética es un concepto que resignifica el proceso educativo como algo fluido, vivo, 
múltiple, incorporando la sensibilidad como factor unificador a la racionalidad (confluencia de lo real y lo 
imaginario); apoyando esta idea Mistral escribe sobre el niño/a, “el mundo visible y el otro no los tiene separados 
el buen sabedor”14. Realza los cinco sentidos, pues todos están comprometidos para aprehender el mundo. 
La pedagogía imprime prejuicios, reproduce convenciones y conceptos erróneos sobre el niño/a, lo que 
finalmente afecta su (de)formación. Mistral critica la mecanización de la enseñanza dada por el método 
información/imposición, respuesta automática. En Poesía infantil y folklore (1935) expresa su convicción de 
la dimensión educativa de la estética; “les hablaría a ustedes de cómo siento yo que la belleza es tan educadora como 
la lógica”15. Noción que hoy consideramos necesaria para reencantar la enseñanza y devolverle su potencial 
liberador de práctica significativa, que se ha visto negado por la supremacía de la racionalidad económica. 



En una Pedagogía Poética el niño/a se convierte en protagonista de su proceso de aprendizaje, aportando 
con su propia forma de ser y su visión del mundo. 
  Un concepto interesante en la poética de Mistral es el de albricia, pues supone un regalo que se 
entrega a quien porta una buena noticia; el conocimiento a través de la belleza, en este caso. Una pedagogía 
poética tendría como objetivo cultivar e incentivar la libertad en el individuo, el desarrollo de sus capacida-
des reflexivas y estéticas.  Para Mistral esta concepción no forzaría nada, sino que vendría siendo natural 
en el niño/a.  Explica que “al niño le pertenece, y el lo sabe, todo cuanto va corriendo vivo por el lomo del mundo: luz, 
agua y palabra cantada o cantable”16. 
 Consideramos materialmente como su pedagogía poética el conjunto de escritos, principalmente 
prosa (recados, elogios, etc.), pero también Poema de Chile,  en los que  realiza reflexiones pedagógicas. Esta 
idea se formó en  la constante preocupación por parte de la poeta de brindarle belleza al proceso educati-
vo, como al vínculo entre maestro/a y niño/a; viendo una relación intrínseca en ellos, declara “la Pedagogía 
tiene su ápice, como toda ciencia, en la belleza perfecta. Esta, la escuela, es, por sobre todo, el reino de la belleza perfecta. Este 
es el reino de la poesía insigne. Hasta el que no cree cantar, aquí está cantando sin saberlo”17.  Asimismo se despliega 
como una fuerza expresiva, de gran carácter visual, que va trazando en torno a las figuras de la maestra y 
el niño/a. 
 La idea de una pedagogía poética vendría siendo en  el discurso mistraliano el desborde del 
lenguaje que se apodera del hablar técnico pedagógico y le brinda la posibilidad de hacerlo más plástico, 
atrayente y bello. Posibilitaría una forma diferente de relacionarse entre educador y educando, al darle 
espacio a la libertad en una relación recíproca de conocimiento, creación  y ternura. Por esto, la maestra 
idónea para guiar a Niña Ciervo sería la que concebimos como madre/maestra. De la misma manera una 
pedagogía poética se presentaría más aprehensible en cuanto elabora  imágenes,  vinculando lo concreto 
con lo abstracto. Niña Ciervo sería en esta pedagogía poética una alegoría del proceso educativo, en ella 
se cifra la fantasía, la avidez por capturar las cosas bellas del mundo, el placer de la lectura. La experiencia 
del conocer se transforma en una experiencia holística, creadora y alucinante.
 Esta situación óptima del desarrollo integral del niño, difícil es que se produzca en estos mo-
mentos en nuestra enseñanza pública, por los problemas de presupuesto e infraestructura, pero también 
por un tema de currículum. Nos preguntamos, ¿qué es lo que se privilegia en la enseñanza? ¿Para qué 
estamos formando, es decir, cuál es la función que cumple ésta hoy en la sociedad? El hecho de que sea un 
factor económico el que determine el acceso a una educación de calidad, que se preocupa del desarrollo 
estético del niño/a (pues hay metodologías que se aplican en Chile cercanas a esta concepción de Mistral, 
por ejemplo, Montessori, Baldorf), es una cuestión que tenemos que asumir con responsabilidad social. 
Sin embargo, la poeta nos dice que también es parte de la voluntad del maestro realizar este proyecto, lo 
que veremos más adelante.

La posibilidad de una ética pedagógica a partir de la noción de Madre/Maestra
    
 “Yo no sé de pareja  humana más maravillosa que la de una madre verdadera al lado de una maestra ver-
dadera, inventando en juegos y en lecciones argucias y maneras para sacar luces de una criatura. Con esa pareja se puede el 
hombrecito nuevo que queremos, el de buenos humores, alegre, solidario y lleno de inteligencia”.
       
                 Carta de Gabriela Mistral a Julio R. Barcos.

  Aunque las propuestas hechas por Mistral en educación sirven tanto a mujeres como a hom-
bres que desempeñen el magisterio, consideramos que este nombrar madre/maestra rescata la constante 
relación que la poeta entabla con la madre como formadora, dadora de las primeras noticias del mundo.  
También porque es en lo femenino donde  Mistral encuentra esa posibilidad de alterar la lógica impuesta 
por el pensamiento masculino, es decir, en la búsqueda genuina de una  relación más armoniosa en y con 
el mundo.  Coincidimos con Ana Pizarro al postular que la madre y la maestra actúan como “mecanismos 
de legitimación que le permiten apropiarse del poder interpretativo”18 , y de esta manera posicionarse en el discurso 
cultural.  Nos preguntamos ¿cómo se construye la idea de maternidad en Mistral? Esta idea, ¿es reivindi-
cativa del estatus femenino? El signo  madre/maestra ¿se presenta como una categoría  capaz de criticar 
al sistema de Educación y a la sociedad en su conjunto?   
 Como expone Ana Pizarro la manera de arrogarse la palabra en el discurso hegemónico es 
para Mistral un constante juego de autorización y desautorización, ejercicio de escritura de las llamadas 
tretas del débil. Para esto muchas veces declara sus pensamientos como salidos de un sujeto “trascordado, 







desvariado, loco, mujer loca o simplemente de una mujer”19 . Esta estrategia se vislumbra porque son lugares pro-
pios de lo femenino, que al mismo tiempo designan una posición asumida por Mistral  y determinada en 
la sociedad. Lo interesante es que no le impide expresar sus ideas,  criticar  y proponer, cuestión que no 
se condice con su condición de “mujer”.  Desde esta perspectiva entendemos por qué Mistral en Lecturas 
para mujeres (1923) escribe “no salimos de nuestra misión; no invadimos nada”20 . Sin embargo, las características 
señaladas a la madre/maestra se tornan positivas, creadoras y vitales, potenciando la construcción de un 
sujeto femenino, en tanto se constituye en la diferencia sexual y el reconocimiento de una subjetividad 
propia.
 El discurso mistraliano en torno a la madre y la maestra se disemina por toda su obra, en la 
que va tomando diferentes características, siendo las más comunes ternura, sacrificio, virtud, supremacía moral, 
sencillez, esfuerzo, pero agrega otra, que es lo que nos interesa aquí, la de creación material y espiritual.  Obser-
vamos que esta mirada no se aparta del estereotipo, más bien que parte desde ese lugar. También creemos 
que surge de la necesidad político-afectiva de hacerse cargo de la pobreza y desamparo infantil a partir de 
la socialización del amor incondicional de la madre (en una acción de solidaridad genérica de entrega de 
mujer maestra hacia la madre/obrera). 
  De primer momento estableceremos la cadena significante  que une a nuestro parecer a la 
madre con la maestra; madre-niño-familia-hogar-maestra-estudiante-escuela. La matriz que pensamos in-
voca Mistral en su correlato madre/maestra es la del útero como lugar en donde se da forma (genera) a 
un ser; desplazado luego hacia el hogar o sala de clases (escuela). Relacionaremos a la madre y la maestra 
con la facultad de creación,  estableciendo un vínculo estrecho con la vida. Postura cercana a la concepción 
del feminismo de la diferencia, que ve en lo materno y en lo femenino la posibilidad de subvertir el orden 
simbólico.  Consideramos que en esta frase de Mistral se expresa esta conexión trascendental entre madre 
y maestra: “Los maestros que son personas sentadas en el medio de la vida”21 . Frase que también se vincula con la 
idea de una pedagogía poética.  Gabriela Mistral sintetiza la responsabilidad22  y al mismo tiempo la belleza 
que significa ser maestros, en una actividad que requiere de vocación, espíritu de sacrificio y servicio, en su 
fundamental compromiso con la vida, y por extensión con el presente y futuro de la Nación. 
 La concepción de Mistral sobre la madre no es una concepción unívoca, sino que por el 
contrario es “compleja y no exenta de tensiones”23 . La maternidad es entendida como una acción productiva 
que encarna un saber/hacer particular y por decirlo de alguna manera “ancestral”24  (“en esas canciones tu me 
nombrabas las cosas de la tierra. Los cerros, los frutos, los pueblos (...) como para domiciliar a tu hija en el mundo”25 ), pero 
al mismo tiempo es algo que se forma con la lectura y la educación, es decir, susceptible de aprendizaje. De 
esta manera hay en su discurso una propuesta de maternidad por medio; no es sólo la aceptación de una 
situación “natural”, sino una propuesta que se conecta con un sentido diferente de sociedad que privilegie 
cualidades como la sensibilidad, la ayuda mutua, la gracia e inteligencia sobre la fuerza, lo colectivo sobre 
lo individual. Cuestión que queda en claro en los artículos “Lecturas para mujeres”, “Pensamientos pedagógicos” 
(1918), o en “La enseñanza, una de las más altas poesías” (1917) o “Poema de Chile”. La postura de Mistral ha 
dejado la pasividad del discurso masculino, que le impone obedecer a su autoridad, para integrarse al espa-
cio de lo social. Enaltece la función social de la madre/maestra, demarca una actitud en y frente al mundo 
y lo humano. Las mujeres también podemos ser productoras culturales; elabora un sentido de vida para 
las mujeres, ésta vez investido de prestigio. El gesto de Mistral de revalorizar la posición de la madre en la 
sociedad se vuelve a nuestros ojos políticos26. 

Sala de clases como matriz que (des)forma a los sujetos

 La dinámica  de  la sala de clases se presenta hoy, tanto como en el tiempo de Mistral, como 
un espacio que no cumple con su función trascendental de formación de individuos libres y autónomos, 
lo cual sintomatiza la situación deficitaria de la educación. Elabora una crítica al sistema de educación en 
cuanto institución y método, planteando una relación menos jerárquica, autónoma y horizontal, en la que 
el proceso de aprendizaje sea una experiencia de gozo y maravillamiento, al mismo tiempo que, una ins-
tancia de formación de valores y reflexiva que estimule el pensamiento crítico y entregue las herramientas 
para desenvolverse en la sociedad.  Escribe, “si no realizamos la igualdad y la cultura dentro de la escuela ¿dónde 
podrán exigirse estas cosas?”27. Se lamenta de la débil infraestructura, las pobres bibliotecas y defiende los be-
neficios de la naturaleza en la infancia de los niños, en la necesidad de contar con un patio o jardín en las 
escuelas urbanas. Esta crítica también contempla el espacio físico de la escuela: “¿Y las escuelas? Suelen tener, 
las mejores, amplias salas. El patio no es nunca el suficiente, pues un patio de escuela debería ser un campo, una llanada 
verde donde la guirnalda de los niños llegue a parecer una breve corola blanca que palpita a lo lejos”28.



  Compara la rigidez de la sala de clase con el espectáculo de presentación de armas de un 
soldado, imagen por lo demás altamente significativa; la disposición de los bancos, “los bancos enfilados y 
los cuerpos tiesos y la cara vuelta a la maestra-pitonisa”29 ; el  tiempo empleado como reteniendo al niño/a; los 
interrogatorios sin sentido. Aboga por la incorporación de medios audiovisuales en el aula por las nuevas 
posibilidades que estos aportan y porque integran una experiencia concreta de niño/a, cuestión que cada 
día se hace más necesaria, ahora por ejemplo con el uso de Internet. Mistral está interesada tanto en lo que 
ocurre al interior de la sala de clases, como lo que sucede en la comunidad, y en la manera de establecer 
la conexión entre ambos espacios. En torno de la escuela y la biblioteca se teje una red cultural, en la 
colaboración entre hogar colegio y sociedad. En varias ocasiones se queja por la falta de biblioteca en las 
provincias y de un buen bibliotecario que estimule la lectura sugiriendo textos a los adultos y contándoles 
fábulas a los niños. Esta situación se puede visibilizar hoy en la Biblioteca de Santiago, que ha dado vitali-
dad al circuito cultural de Matucana al atraer estudiantes de todas las edades, sin embargo, continúa siendo  
una deuda importante del Estado hacia el resto del país.
 Enseñar es un oficio que requiere entrega total; “enseñar con la actitud, el gesto y la palabra”30 . Algo 
similar ocurre en el caso de la madre. Es interesante esta frase pues es depositaria de varios sentidos. En-
tre ellos, agrega la dimensión corporal como parte integradora de la función docente (no sólo intelecto), 
como también denota una cierta performatividad, la que realiza la maestra en su quehacer, que revela este 
sentido estético de su pedagogía poética. Lo mismo sucede con esta otra: “Un detalle pueril, pero que dice mu-
chísimo: la “voz” de las maestras. Las voces de mando no se oyen por ninguna parte. Sobran, porque no hay formaciones”31 
. Podemos hacer una relación entre estas maestras, que con su voz denotan una cercanía y horizontalidad, 
con esta frase de Evocación de la madre (1923): “Y nunca le pediste que estuviese quieta y tiesa en una banca dura 
escuchándote”32.  Siguiendo con esta forma diferente de hacer pedagogía, escribe “toda lección es susceptible de belleza”33.
 Lo que llama Contar por ejemplo, es una virtud que debe cultivar la maestra para hacer de su 
clase algo atractivo, virtud que en la madre es “natural” (“enseñan sobre lo que tu enseñaste y dicen con muchas 
palabras lo que tu decías con poquitas”34 ). Es en la capacidad creadora para comunicar en la que hay creación, 
la que otorga una nueva mirada sobre un mismo objeto. Entonces podríamos decir que es parte de la 
estrategia de seducción el saber contar; involucrar la imaginación en el proceso de aprendizaje da mejores 
resultados y se convierte así en un placer (criatura gozosa, embriagada). Quien ejerza el magisterio debe 
tener en cuenta la “materia viva” con la cual se relaciona; es aquí donde la ternura, entendida como esa 
capacidad de comprender al ser humano en su indefensión (niño/a), capacidad  propia de la madre, surge 
como valor esencial. 
 Consideramos que su pensamiento adquiere sentido hoy en una sistema educativo que adolece 
de experimentación, deficitario tanto en infraestructura como en calidad de la enseñanza, reproductor del 
estatus quo. “La Escuela Nueva, mi amigo, es una creación espiritual y sólo la pueden hacer  los hombres y las mujeres 
nuevos, verdaderamente asistidos de un voluntad rotunda de hacer otra cosa”35 . Remarcar la necesidad de cambiar la 
forma de enseñar también significa preguntarse por el sentido y función social de la educación. Imagen 
que hoy no ha cambiado mucho en nuestras escuelas, ya sea dada por un problema (económico) de sobre-
población en el aula (más de 40 estudiantes por curso) que imposibilita cambiar la clase expositiva, o por 
falta de aplicación de nuevas metodologías en las escuelas con menos estudiantes.
 Rescatamos el gesto de Mistral por cambiar el signo y poner en movimiento una cultura feme-
nina, la revaloración del sentido profundo de la enseñanza y de la relación intrínseca entre la madre y la 
maestra como productoras culturales.
Poema de Chile
  La crítica literaria reciente ha visto en Poema de Chile “un oficio de creación de patria”36 , un cuestio-
namiento a la modernidad, una problematización de las identidades genéricas y minoritarias, un discurso 
ecológico. Todas estas lecturas, fruto de una nueva visión y revaloración del pensamiento mistraliano, 
coinciden en que es un texto de  valor crítico fundamental.  Para Ana Pizarro una de las motivaciones 
de Poema de Chile es “la necesidad de expresar y conformar al mismo tiempo el imaginario de una comunidad nacional o 
continental”37 . Este es un proyecto compartido  por  poetas e intelectuales latinoamericanos que pretenden  
indagar o dar respuesta al complejo problema del origen, reflexión sobre cómo se construye la historia, 
los componentes culturales, el carácter nacional, en las profundas tensiones de un continente que se ha 
constituido heterogéneo. 
 Poema de Chile es una obra que Mistral lleva a cabo a lo largo de toda su vida fuera de Chile, la 
que se publica diez años después de su muerte. En ésta, Gabriela realiza un viaje por Chile en compañía 
de un niño–ciervo intentando hacer un rastreo de nuestra identidad chilena, nuestra historia, a partir de la 
particular visión de esta pareja del paisaje tanto como de la geografía  humana. Soledad Falabella plantea 



que “en Poema de Chile tiene lugar un  proceso de legitimación de un saber distinto, de aquello que tiende a ser tirado al 
sótano, de un discurso desde abajo: tierra, cuerpo originario, materno”38 . Concordamos con Falabella que en Poema 
de Chile Mistral está proponiendo otra forma de saber que emerge desde otro lugar, que como hemos 
expuesto de acuerdo a la pedagogía poética, concibe una visión más amplia sobre el mundo, poniendo en 
circulación la noción de diferencia como algo positivo.  
 En Poema de Chile Mistral despliega el deseo por recuperar un territorio en su dimensión tanto 
geográfica como espiritual; el país recobrado en la memoria creadora que reconstituye fragmentos de un 
espacio nostálgico no exento de crítica social y de las luchas que siempre alentó (como por ejemplo la 
reforma agraria). Olores, sonidos, texturas, nos van abriendo un panorama de nuestro país que le aleja 
de la forma tradicional de concebirlo. Se percibe en la relación establecida entre el niño-ciervo y la mama 
fantasma una nueva forma de vínculo madre-hijo/maestra-estudiante, en la cual se hace valer el lazo sim-
bólico frente al genético.

Video performance Niña Ciervo
 
 En el video performance de Alejandra Ugarte Niña Ciervo, asistimos a  la interacción de las fi-
guras de la madre/maestra  y de Niña Ciervo, metaforizando el aula en un invernadero y en un bosque, ambos 
con propensión a lo poético (encantamiento). A partir de la técnica del tableaux vivant (cuadro vivo) se 
crean tres momentos/escenas de atmósfera onírica, que remiten a las tres zonas geográficas características 
del país; zona norte, centro y sur. En este video performance, a diferencia de otras obras de Ugarte, la 
cámara adquiere movimiento (planos secuencia lentos) que otorgan fluidez a la escena, brindándole a la 
imagen estática otras posibilidades.  
 La estética desplegada en la  obra es femenina y simbólica, alude a la belleza del mundo de 
los cuentos y fábulas infantiles y nos sitúa en una época próxima a los años cincuenta. El trabajo sobre la 
imagen (la luz, el movimiento de la cámara, encuadre) da la sensación de una temporalidad diferente como 
la que se produce en los sueños. La imagen de niña ciervo es tierna, delicada, como la traza Mistral, pero 
también porta esa perturbación o extrañeza propia de los cuentos infantiles de la línea de Andersen, o de 
los hermanos Grimm (una niña con una bella cabeza de ciervo). 
 Un escritorio, cuadernos, lapiceras, tinta, textos escolares, un pupitre, nos conectan con una 
estética creada a partir de los objetos escolares, los que se perciben con una alta carga afectiva y nostálgica. 
Los vestidos cafés39  de las niñas ciervo, las medias blancas, los zapatos de charol, son  una estilización 
del vestuario escolar. Al mismo tiempo la maestra pareciera salida de las fantasías de las niñas, como un 
personaje de cuento (sobre todo en las imágenes de noche en el bosque, donde aparece con una chaqueta 
de tela brillante, en las que las acoge en su abrazo, o en donde se sube a un árbol). También ésta podría 
estar ocupando el lugar simbólico de Mistral, lo que se especula en la escena en que la vemos dormida en 
su escritorio sobre un manuscrito borroneado, y  donde luego aparece la imagen de un libro con la leyenda 
“Estudiantado Chileno”, siguiendo su espíritu martiano de maestra de pueblos. El escritorio porta objetos 
que nos ayudan a seguir con esta idea, un mate (es conocida su afición por esta bebida), un estilizado 
pisapapeles de ciervo, un caballito de mar. 
 El video nos plantea la idea de una experiencia estética/educativa diferente y alucinada, fruto 
de un viaje de aventuras compartido entre la maestra y la niña, como lo que relata Mistral en poema de 
Chile: “Vamos caminando juntos / así, en hermanos de cuento, tú echando sombra de niño, yo apenas sombra de helecho”40 
. Cada una aporta desde su lugar en este proceso, en una relación próxima caracterizada por la ternura. 
La sala de clases como algo vivo se convierte en bosque, en playa, en invernadero, en cualquier escenario 
propicio para la lección. Como por ejemplo cuando vemos en primer plano a niña ciervo leyendo en su 
pupitre sobre el cual hay una jaula vacía. En esta escena a veces pareciera que está soñando despierta y 
otras que está muy concentrada. Luego, al alejarse lentamente la imagen, aparece en el mismo lugar (cúpula 
del invernadero) la maestra leyendo en una silla, de pronto se entrecruza una pareja de patos puna y un 
tiuque cordillerano (ambas aves  autóctonas del país), como si se hubiesen escapado de la lectura de niña 
ciervo fruto de sus ensoñaciones. Así la jaula que está vacía se asemeja a la imaginación creadora de niña 
ciervo que se resiste y escapa a las deformaciones de la disciplina.  
Algunas imágenes sugieren ser proyecciones de la imaginación creadora de niña ciervo. Como cuando la 
misma escena que hemos descrito arriba cambia, integrando a otra niña ciervo a quien la maestra guía 
su lectura, la jaula ha desaparecido del pupitre al fondo. En otra imagen los libros abiertos sobre la arena 
que vemos con sus páginas al viento, funcionan como metáfora del viaje a otros mundos que la lectura 
posibilita, como escribe Gabriela la pasión de leer. 





 El video se realiza al interior del invernadero del Parque de la Quinta Normal, el que se 
encuentra en pleno contacto con el exterior, un espacio caracterizado por la transparencia, la luz y la 
fragilidad. Sin embargo, lo que nos deja a la vista es su estructura de fierro, que secciona el exterior, 
impidiendo abarcarlo todo con la mirada, pues actúa a modo de cuadrícula. Lo último lo apreciamos 
claramente en la imagen que muestra la cúpula. La ambivalencia que porta esta construcción nos sirve 
para plantear varias cuestiones; domesticación de la mirada en la pedagogía, la experiencia vital del 
niño interior/exterior (contacto con lo real, y al mismo tiempo separación). El invernadero es una 
delicada capa que mantiene dentro y fuera; interior volcado exterior, algo que se da en la experiencia 
sugerida por niña ciervo.
 Las imágenes del bosque muestran distintas actitudes de niña ciervo y nos instalan en un 
paisaje propicio para lo maravilloso. No debemos olvidar que el bosque es el hogar del ciervo, donde 
se desplaza libremente, ni tampoco que muchos relatos infantiles ocurren en ese escenario.  Todas ac-
titudes que conforman un modo de ser del niño/a; jugando trepada al árbol, observadora de frente, en 
contacto con la naturaleza, de ternura en el abrazo a la maestra. El árbol, que es símbolo de sabiduría, 
presenta  a la maestra sentada en sus raíces como fuertemente arraigada a la vida, capaz de darle cobijo 
y amparo a niña ciervo. 
 La banda sonora del video perfomance está realizada especialmente  por  Calling Quiet, 
banda de la que Alejandra Ugarte es miembro. En la zona norte la música un tanto melancólica en 
base a guitarra y violín,  nos lleva a  pensar en la dureza de la vida nortina, las (en) tierras blancas de sed, 
como Mistral las nombra en el poema que lleva ese título del  Poema de Chile, y así mismo en el sacrificio 
y esfuerzo de la maestra para entregar lo mejor de sí a  sus estudiantes. La canción realizada para la 
zona central, que corresponde a la imagen donde niña ciervo está leyendo y luego escribiendo en  el 
pupitre,  es más lenta y describe de cierta manera,  tanto esa forma de relación en base a la ternura  
entre maestra y niña ciervo que ya hemos mencionado, como también  el encanto experimentado  en 
el descubrimiento del mundo a través del proceso de aprendizaje. El último tema del video nos lleva 
a la idea del camino recorrido o por recorrer, alentado por el escenario del bosque;  nos remite a  las  
vicisitudes  que deberá sortear niña ciervo en su viaje y al valor de la imaginación en esta empresa. La  
banda sonora  nos instala en una atmósfera de tranquilidad reflexiva, si se puede decir de esa forma, 
que coliga con las imágenes propuestas en el video como representativas de niña  ciervo como alegoría 
del proceso de aprendizaje.
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