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GABRIELA MISTRAL EN LA HABANA 

En las primeras horas de la mañana del día 12 de julio último 
llegó a nuestra capital, en el vapor Orcoma, la gran poetisa chi
lena Gabriela Mistral, haciendo en La Habana una escala de 
cuatro días, en su viaje a México, adonde ha ido, invitada por el 
Gobierno de dicha República, para dar una serie de conferencias 
en el aula magna de su Universidad, sobre problemas pedagógicos 
y literatura sudamericana. 

Comisionados los Sres. Enrique Gay Calbó y Carlos Loveira 
por el Director de CUBA CONTEMPORÁNEA para que en representa
ción suya acudieran a recibir y saludar, a su llegada a Cuba, a la 
insigne autora del Poema del Hijo, tuvieron aquéllos la gran sa
tisfacción de escuchar de labios de Gabriela Mistral, apenas es
trecharon cordialmente su mano y cambiaron los primeros saludos, 
frases entusiásticas de elogio para CUBA CONTEMPORÁNEA, a la 
cual—dijo—deseaba trasmitir el afectuoso mensaje que por su 
conducto enviábanle los más ilustres intelectuales chilenos; y, an
helosa de cumplir dicho encargo, expresó sus deseos de visitar 
nuestra redacción aquel mismo día de su llegada. 

Puntual a la cita, convenida para las dos de la tarde, y noti
ciosos de ella muchos de los más conspicuos representantes de la 
intelectualidad cubana—periodistas, escritores, poetas y artistas—, 
el local donde se halla establecida la redacción de CUBA CONTEM
PORÁNEA se vio honrado aquel día con la presencia de un grupo 
numeroso de amigos y camaradas distinguidos, fraternales compa
ñeros en las labores literarias, obreros de la pluma y del pincel 
que deseaban expresar personalmente su cordial simpatía a la que 
en aquellos momentos era huésped ilustre de nuestro país. Y, 
para que la satisfacción que experimentábamos fuera mayor aún, 
también estaban, entre las personas que nos honraban con su visita, 
el notable novelista boliviano Alcides Arguedas, autor de Vida 
criolla, Raza de bronce, Historia de Bolivia y otras excelentes obras, 
y la distinguida escritora española María Alvarez de Burgos, a 


