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Resumen  La primera parte del presente artículo expone los 
resultados de una investigación sobre los manuscritos 
del poemario póstumo Lagar II (1991) de Gabriela 

Mistral. La segunda parte se hace cargo de la recepción del texto 
por parte de los académicos chilenos. Por último, la tercera parte 
se centra en el estudio del poema que abre Lagar II, “Convite a 
la danza”, y sus versiones, demostrando la utilización de estrofas 
desechadas de versiones preliminares del poema en ediciones 
póstumas, en las que estos fragmentos figuran como poemas 
inéditos. El análisis se realiza de acuerdo con los postulados de la 
“crítica genética”, en especial, se utiliza el concepto “dossier de 
génesis”.
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Lagar II, by Gabriela Mistral: a history
of the poetry collection’s manuscripts
and the various versions of the poem 
‘Convite a la danza’

Abstract  The first section of this paper reports the results of 
a research study on the manuscripts included in 
the posthumous poetry collection Lagar II (1991) 

by Gabriela Mistral. The second section addresses the reception 
of the text by Chilean scholars. Finally, the third section 
focuses on the study of both the first poem of Lagar II collection 
-‘Convite a la danza’- and of its various versions, demonstrating 
the use of stanzas discarded from preliminary versions of the 
poem in posthumous editions, in which these fragments appear 
as unpublished works. The analysis follows the theoretical 
principles of the so-called ‘genetic criticism’, particularly, the 
concept of ‘genetic dossier’.
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“[…] antes de morir deseo y debo recopilar un volumen de páginas 
escogidas, porque Dios sabe lo que se le ocurrirá publicar a los 
editores una vez que haya muerto”. 
(G. Mistral, en La divina Gabriela, Virgilio Figueroa, 1933)
 
Publicado en 1991 por la Dirección de Bibliotecas, Archivos 

y Museos de Chile (dibam), y reeditado en 1992 por la misma 
institución, Lagar II reúne cincuenta y ocho poemas, de los cuales 
seis poseen una versión alternativa, lo que nos da un total de 
sesenta y cuatro textos.1 Su edición es el resultado del trabajo de 
una comisión de especialistas integrada por Pedro Pablo Zegers y 
Mario Andrés Salazar de la dibam, los profesores de literatura Ana 
María Cuneo y Gastón von dem Bussche, y el representante de la 
Academia Chilena de la Lengua, Alfredo Matus, quienes dedicaron 
seis meses a leer y transcribir los manuscritos vinculados a la obra (P. 
P. Zegers, entrevista personal, enero 23, 2015).

En el presente artículo se comenta la historia de la edición de 
Lagar II y su recepción, para luego examinar las versiones del poema 
“Convite a la danza”, a fin de cotejar las ediciones póstumas de la 
poesía mistraliana con los originales.2 El análisis de estos documentos 
se hace a partir de los postulados de la crítica genética, enfoque teórico 
de origen francés que estudia en “todas las fases documentadas, 
existentes, de la creación literaria, los mecanismos a través de los 
cuales un autor forma su obra” (Pastor, 2008, p. 15). En específico, 
examinaremos el dossier génétique (dossier de génesis) de Lagar II, 
término que se define, según Almuth Grésillon, como: “un ensemble 
constitué par les document écrits que l’on peut attribuer dans l’après-
coup à un projet d’écriture déterminé dont il importe peu qu’il ait abouti 
ou non à un texte publié” (1994, p. 108). De este modo, revisaremos el 
dossier de génesis de Lagar II involucrando manuscritos, epistolarios 
de los editores, declaraciones a la prensa y reflexiones en revistas 
especializadas, para, finalmente, enfocarnos en el dossier específico 
de “Convite a la danza” y sus ediciones.3

1 En la Antología Mayor (1992) se publicó una copia de Lagar II en el primer volumen, 
dedicado a la poesía.

2 Esta investigación fue posible gracias al trabajo de catalogación y digitalización de la 
Biblioteca Nacional de Chile, que se encuentra a disposición del público en el sitio web 
de la Institución.

3 La crítica genética nace con el objetivo de aportar a una mejor comprensión de las obras 


