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Valparaíso, junio de 2017

Nuestra Gabriela

 

Es la principal referente de la poesía femenina universal. Lucila Godoy Alcayaga, pero 
conocida mundialmente como Gabriela Mistral, nació en la ciudad de Vicuña, en la zona del 
valle del Elqui, Chile el 7 de abril de 1889.

Su principal interés y pasión siempre fue la enseñanza, línea que siguió en paralelo al 
desarrollo y expresión de su poesía, logrando avances exponenciales en cada una.

Sus escritos fueron poco a poco conociéndose en todo el orbe, confiriéndole variados 
galardones y coronándose con el Premio Nobel de Literatura en 1945, entregado por la 
Academia Sueca, recibiéndolo el 10 de diciembre de ese año de manos del Rey Gustavo V de 
Suecia. Se convierte así en la primera mujer iberoamericana en recibir este importante premio.

De hecho la ceremonia de entrega de premios de aquel año es la primera celebrada tras su 
suspensión por la Segunda Guerra Mundial. Gabriela Mistral fue la única mujer galardonada 
y, a excepción de un estadounidense, todos quienes recibieron el Premio Nobel eran europeos.

“Caí de rodillas frente al crucifijo que siempre me acompaña y bañada en lágrimas oré: 
Jesucristo, haz merecedora de tanto lauro a esta humilde hija”, escribió Mistral cuando 
escuchó el anuncio.

Se ha transformado desde entonces en un referente poético y cultural tanto para sus 
contemporáneos como para las generaciones futuras.

 

   Romilio Gutiérrez Pino
Vicepresidente Parlamento Andino

Diputado República de Chile



Retrato de Gabriela Mistral, de Juan Francisco González, pintado 
hacia 1924, óleo sobre tela, situado en la Casa Museo de Eduardo 
Frei Montalva, Presidente de la República entre 1964 y 1970.



Valparaíso, otoño de 2017

Preludio

Tengo el placer de presentar la exposición “Gabriela Mistral: Premio Nobel de Literatura de 
1945”, solicitada a la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile por el diputado y profesor 
Romilio Gutiérrez Pino para el Parlamento Andino.

En esta muestra, compuesta de veinte pancartas, recorremos la vida y obra de nuestra poetisa, 
nacida  el 7 de abril de 1889, cuyo nombre original fue Lucila María del Perpetuo Socorro 
Godoy Alcayaga, oriunda de un villorrio cercano al macizo andino, en el mítico valle de Elqui, 
en la Región de Coquimbo. En ese mágico lugar vivió sus primeros años y de allí recorrió 
nuestra larga geografía para más tarde destacarse en diversas latitudes del mundo.

Paradojas y singularidades existen en torno a Gabriela Mistral. No tuvo educación formal ni 
siquiera terminó la enseñanza primaria pues su profesora la acusó de ser “débil mental”. Sin 
embargo, su preclara inteligencia hizo que a los 15 años fuera ayudante en una escuelita rural, 
iniciando una rápida carrera como pedagoga que culmina en 1921 al ser designada primera 
directora de un liceo de niñas en la ciudad de Santiago de Chile.  Paralelamente, escribía sus 
primeros poemas y relatos en los periódicos de su provincia natal, para obtener el galardón 
máximo en los Juegos Florales  de 1914, con los “Sonetos de la Muerte”. 

En 1922 comienza su periplo por el mundo al ser invitada a sumarse a la reforma 
educacional que se estaba impulsando en México. Ese mismo año se publica su primer libro 
“Desolación”, curiosamente no fue en su patria natal, se editó en Estados Unidos y al año 
siguiente en México se imprime el texto “Lectura para mujeres destinadas a la enseñanza del 
lenguaje”, del que se editaron veinte mil ejemplares. Su dimensión americanista es notable. 
En su poema “Sol de Trópico” expresó: “Sol de los Incas, Sol de los Mayas, maduro sol 
americano, sol en que mayas y quichés reconocieron y adoraron, y en el que viejos aimaraes 
como el ámbar fueron quemados”

Sus libros fueron escasos para ella el más importante fue “Tala”, cuya primera edición se realizó 
en Buenos Aires en 1938. Destacó por su generosidad el producto de su edición fue destinado 
a las instituciones que albergaron menores durante la Guerra Civil española. 

Gabriela falleció de cáncer de páncreas a los 67 años de edad, en Nueva York lejos de su patria. 
Su última palabra fue “triunfo”.  Pidió ser inhumada en su aldea de Montegrande.

Manuel Alfonso Pérez Guíñez
Director

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile



Su Vida en el Valle 
de Elqui

 

Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga nació en 
Vicuña, ciudad de la Región de Coquimbo, el 7 de abril de 1889. 

Sus padres fueron Juan Jerónimo Godoy Villanueva, profesor de 
ascendencia diaguita y Petronila Alcayaga Rojas de origen vasco.
Gabriela defi nió su natal valle de Elqui como: “Una tajeadura 
heroica en la masa montañosa, pero tan breve, que aquello no 
es sino un torrente con dos orillas verdes. Y esto, tan pequeño, 
puede llegar a amarse como lo perfecto”.  En su infancia vivió en el 
pequeño pueblo de Montegrande, situado entre cerros y parronales.
Su primera maestra fue, su hermana materna, Emelina Molina 
sobre quien escribió: “La maestra era pobre…Vestía sayas pardas, 
no enjoyaba su mano ¡y era todo su espíritu un inmenso joyel!”.   
Gabriela tenía un apasionado romance con Romelio Ureta Carvajal 
quien se suicida en 1909. Este trágico suceso la inspiró para escribir 
los “Sonetos de la Muerte” su primer premio literario.

El valle de Elqui serpentea entre montañas. 

Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile / BCN
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Lucila Godoy Alcayaga el día que hizo su primera comunión.

Petronila Alcayaga Rojas, madre de Gabriela, en 
una fotografía tomada cerca de 1900.

Emelina Molina Rojas, media 
hermana de Lucila, fue su 
primera maestra y se hizo cargo 
económicamente de la familia cuando 
el padre abandonó el hogar.
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Su Vida en el Valle de Elqui

Lucila María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, conocida universalmente 
como Gabriela Mistral, nació en el pueblo de Vicuña el 7 de abril de 1889. Hija 
de Juan Jerónimo Godoy Villanueva, profesor rural, oriundo de Atacama, y de 
Petronila Alcayaga Rojas, de ancestros vascos.

Su padre abandonó el hogar cuando ella tenía unos tres años de edad. A pesar de 
aquello Gabriela escribió: «Mi recuerdo de él pudiese ser amargo por la ausencia, 
pero está lleno de admiración de muchas cosas suyas y de una ternura filial 
profunda».  Su padre escribía poesía y encontró en unos papeles viejos algunos 
versos suyos. Cuando nació, su progenitor escribió:

¡Oh, dulce Lucila
que en días amargos
piadosos los cielos
te vieron nacer,
quizás te reserve
para ti, hija mía,
el bien que a tus padres
no quiso ceder! 

En su infancia residió en el pueblo de Montegrande, comuna de Paihuano. Allí 
vivió entre los tres y los nueve años. La acompañaban su madre y su media 
hermana Emelina Molina Alcayaga, quien fue su primera profesora.

Su tranquila existencia, en aquella aldea rodeada de cerros, se rompe abruptamente 
cuando ingresa a la escuela en Vicuña. Allí tiene por profesora a Adelaida Olivares, 
quien a causa de su ceguera la utiliza como lazarillo. Sin embargo, la acusa 
injustamente de haber robado hojas de papel de la escuela y al salir de la clase sus 
compañeras la apedrean sin piedad. Su maestra señala que es “débil mental”. 

Una nueva tragedia vive la poetisa, en 1906 conoce a Romelio Ureta, empleado 
de ferrocarriles, de quien se enamora. Confiado presta dinero a un amigo quien 
prometió devolverlo pero éste no reintegró el préstamo y Ureta se suicida en 1909. 
Más tarde, la poetisa triunfa en los Juegos Florales con los “Sonetos de la Muerte”, 
que se relacionan con ese platónico amor. 
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Neftalí Reyes, más conocido como Pablo 
Neruda, estudiaba en el Liceo de Hombres 
de Temuco, en 1920, cuando la poetisa fue 
designada directora del Liceo de Niñas de 
esa ciudad.

Iglesia de la aldea de La Cantera, en la comuna de 
Coquimbo. Es el último vestigio arquitectónico de inicios 
del siglo XX, cuando iniciaba su carrera pedagógica 
Gabriela Mistral.

Pedro Aguirre Cerda, como Ministro 
de Justicia e Instrucción Pública apoyó 
a Gabriela Mistral en sus inicios en 
la pedagogía. Llegó a la Presidencia 
de la República en 1938, con el lema 
“Gobernar es educar”.

 Casa de Las Palmeras, en La Serena, donde vivió Gabriela Mistral, es hoy Monumento Nacional

 

En 1906, cuando tenía sólo 17 años, fue maestra en la aldea La 
Cantera, en la comuna de Coquimbo. En 1909 es inspectora del 

Liceo de Niñas de La Serena.
Se titula, en 1910, como profesora de Estado en la Escuela Normal 
Nº 1, de Santiago,  denominada posteriormente Escuela Normal 
Abelardo Núñez. 
En 1918, Pedro Aguirre Cerda, ministro de Justicia e Instrucción 
Pública la designa profesora de castellano y directora del Liceo 
de Punta Arenas, y en 1920 es nombrada en el Liceo de Niñas de 
Temuco, con igual cargo; allí conoció al joven poeta Neft alí Reyes, 
quien posteriormente sería conocido como Pablo Neruda, ganador 
del Premio Nobel de Literatura, en 1971.  
El 14 de mayo de 1921 se funda el Liceo de Niñas Nº 6 de Santiago, 
Gabriel Mistral es nombrada como su primera directora. Al año 
siguiente invitada por el gobierno de México viaja a ese país.

Gabriela Profesora
Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile / BCN
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Gabriela Profesora

En 1904, a los 15 años Lucila Godoy es designada ayudante de la Escuela de la 
Compañía Baja, en las inmediaciones de la ciudad de La Serena. En 1907 fue 
nombrada inspectora del Liceo de Niñas de La Serena.

Al año siguiente, es profesora en la aldea de La Cantera, situada en La Serena 
y Coquimbo. En 1909 se le designa como maestra rural en el pueblo de Los 
Cerrillos, en las cercanías de Ovalle, y en 1910 rinde examen en la Escuela Normal 
de Santiago, obteniendo el título de maestra primaria.

En 1911 es nombrada profesora de higiene en el Liceo de Traiguén en la Región 
de la Araucanía. Luego fue trasladada a Antofagasta como profesora de historia e 
inspectora general, y en 1912 ostenta los mismos cargos en el Liceo de Los Andes

En 1918 ocupa el cargo de profesora de castellano y directora del Liceo de Punta 
Arenas y en 1920 es nombrada en el Liceo de Temuco, donde conoce al poeta 
Pablo Neruda. El 14 de mayo de 1921 se funda el Liceo de Niñas N° 6 de Santiago 
y es nominada su primera directora.

Es impresionante cómo cambió de domicilio en este territorio largo y montañoso, 
en un período que no había ni caminos ni medios de transporte adecuados, salvo 
la navegación marítima.

En su autobiografía escribió su experiencia como maestra rural: “De mis tres 
aldeas, La Cantera es aquella en que yo viví más acompañada. Me cuidaba una 
sirvienta buena, de las preciosas criadas nuestras que son tal cosa cuando tienen 
sangre india; y los niños, los hombres y los viejos de mi escuela nocturna -apenas 
había asistencia diurna porque la pobre gente trabajaba-”.

“Un viejo analfabeto, que al fin enseñé a leer tocaba muy bien la guitarra y ese 
iba a darme fiesta con todos, en las noches. Alguna vez que le besé la cara y el 
cuello a un alumno huérfano y sordo que tenía, los demás se sintieron ofendidos y 
fueron más allá a lavarse porque había unos tres que se echaban agua florida. Yo 
les daba la clase en el cuarto de comer en torno de una mesa. Tenía yo de dieciocho 
a diecinueve años. Nunca les vi una falta de delicadeza o de pudor ni les vi un mal 
chiste lo cual es raro en un pueblo tan picante como el nuestro. El bello criterio 
escolar iba a suprimir la escuela por su poca asistencia diurna y sin tomar en cuenta 
para nada esta escuela nocturna que para mí resultaba tan válida”.



Sus Inicios Literarios
 

El 12 de diciembre de 1914 por sus “Sonetos de la Muerte” obtuvo 
el primer premio en el concurso de literatura “Juegos Florales”, 

organizado por la Federación de Estudiantes de Chile. 
La poetisa tenía 25 años, durante la ceremonia de premiación 
se mantuvo en el anonimato y prefi rió no recibir el galardón 
personalmente.
En ese concurso utilizó el seudónimo literario Gabriela Mistral, 
en homenaje a dos de sus poetas favoritos: el italiano Gabriele 
D’Annunzio y el francés Frédéric Mistral.
En el año 1917, se editó una de las más importantes antologías 
poéticas de Chile, “Selva Lírica”.  Esta publicación es una de las 
últimas en que utiliza su nombre verdadero.

Manuscrito de Gabriela Mistral de los “Sonetos de la Muerte”.

Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile / BCN
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Gabriela Mistral cuando triunfó en los 
“Juegos Florales” organizados por la 
Federación de Estudiantes de Chile, el 
año 1914.

Gabriela Mistral adoptó su seudónimo por el 
escritor italiano Gabriele D’Annunzio.

El año 1904 el escritor francés Frédéric Mistral obtuvo el 
Premio Nobel de Literatura, su nombre fue adoptado por 
la poetisa Gabriela Mistral.

Portada de una edición de los “Sonetos de la Muerte”, 
publicada por la revista “Caras y Caretas” en Buenos 
Aires.
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Sus Inicios Literarios

Lucila Godoy Alcayaga inicia su andadura literaria en periódicos de su natal 
provincia de Coquimbo, el año 1904. A los 15 años colabora en el periódico “El 
Coquimbo” de La Serena y más tarde en “La Voz de Elqui” de Vicuña. Su primer 
seudónimo fue Soledad.

El 23 de julio de 1908 publica en “El Coquimbo” la poesía “Del pasado”, con la 
firma de Gabriela Mistral. Ese año aparece en la antología “Literatura coquimbana” 
donde se incluyen tres prosas poéticas: Ensoñaciones, Junto al mar y Carta íntima.

El 22 de diciembre de 1914 la joven poetisa triunfó con los “Sonetos de la Muerte”, 
nacidos por el dolor que le causó el suicidio de su amado Romelio Ureta, en los 
Juegos Florales organizado por la Sociedad de Artistas y Escritores de Chile. Se 
dice que Gabriela no estuvo en el escenario y contempló la ceremonia desde la 
galería de un teatro santiaguino.

En la gala fue su amigo el poeta Víctor Domingo Silva, Premio Nacional de 
Literatura en 1954, quien recitó sus versos, se refirió a su trabajo en el magisterio 
y destacó su excesiva modestia. Los “Sonetos de la Muerte” fueron tres, el primero 
de ellos es:

Del nicho helado en que los hombres te pusieron, 
te bajaré a la tierra humilde y soleada. 
Que he de dormirme en ella los hombres no supieron, 
y que hemos de soñar sobre la misma almohada.
Te acostaré en la tierra soleada con una 
dulcedumbre de madre para el hijo dormido, 
y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna 
al recibir tu cuerpo de niño dolorido.
Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, 
y en la azulada y leve polvareda de luna, 
los despojos livianos irán quedando presos.
Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, 
¡porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna 
bajará a disputarme tu puñado de huesos!



Reformadora en 
México

En el mes de junio de 1922, Gabriela Mistral viaja a México 
invitada por José Vasconcelos, Ministro de Educación de ese país.

Un contrato estipuló que sería comisionada para la redacción de 
libros de lectura infantil, dependiente de la Secretaría de Educación 
y se le asignó como secretaria a la profesora Palma Guillén.
En 1923 publica el libro “Lectura para Mujeres”, una recopilación 
de textos para las alumnas de enseñanza básica. Esta obra de 395 
páginas, tuvo una edición de veinte mil ejemplares.
En tierras aztecas crea el sistema básico de enseñanza de las primeras 
letras en comunidades agrícolas y marginales, aún vigente,  y sugiere 
la creación de la Escuela Nocturna para trabajadores.
Abandona México, el año 1924, con rumbo a Estados Unidos y ese 
año se inaugura la Escuela Gabriela Mistral para niñas por su amigo 
José Vasconcelos.

La educación rural en México fue una de las preocupaciones de Gabriela durante su estancia en ese país. 

Biblioteca del Congreso 
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El filósofo, abogado, escritor y pedágogo José Vasconcelos, 
mientras ocupaba el cargo de Ministro de Educación de 
México invitó a ese país a Gabriela Mistral. 

Gabriela junto a su secretaria Palma Guillén a quien 
dedicó el libro “Tala”, publicado en 1938. 

El texto “Lectura para Mujeres” es una antología 
que compiló para educar a la mujer mexicana.
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Reformadora en México

En 1922, José Vasconcelos, Ministro de Educación de México, recorrió América 
del Sur, viniendo a Chile. Aquí invitó personalmente a Gabriela para que se sumara 
a la reforma educacional que se estaba emprendiendo en ese país. Había voces 
discordantes respecto a la poetisa como la de Arturo Alessandri quien manifestó 
que ella: “no era la representante efectiva y alta de la enseñanza femenina en Chile 
que los de afuera creían”.

Sin embargo, Gabriela Mistral viajó a México por barco desembarcando en el 
puerto de Veracruz. Desde allí se trasladó a Ciudad de México donde escribió: 
“Este paisaje del valle de México es cosa tan nueva para mis ojos que me desconcierta, 
aunque el desconcierto está lleno de maravillamiento. Yo he vivido muchos años en 
estos paisajes de montañas; pero de montañas agrias, en ese que yo he llamado 
paisaje hebreo por la terquedad y la grandeza hosca. También aquí me ciñe un 
abrazo de montes; pero ¡qué diversos!”.

Fue recibida por el ministro Vasconcelos, firmando un contrato, en que se 
estipulaba que la poetisa sería la encargada de la redacción de libros de lectura 
infantil y se le asignó como secretaria a la profesora Palma Guillén. Su trabajo 
fue arduo. Cotidianamente abrían escuelas y bibliotecas donde nunca existieron. 

En 1922 se inaugura, en Ciudad de México. la Escuela Hogar “Gabriela Mistral” 
que impartía una enseñanza técnico-profesional dando importancia a las tareas 
domésticas. Ese año el Instituto de las Españas de Nueva York, dirigido por 
Federico de Onís, se edita la primera edición de “Desolación”. 

Paralelamente, en 1923 publica el libro “Lectura para mujeres destinadas a la 
enseñanza del lenguaje”, una recopilación de artículos con el propósito de acercar 
la literatura universal a las mujeres. Se imprimen veinte mil ejemplares. Fueron 
395 páginas con secciones: “El hogar”, “Maternidad” “México y la América 
española”, “Trabajo”, “Motivos espirituales”, “Motivos de Navidad” y “Naturaleza”.

Abandonó México en mayo de 1924, dirigiéndose a Estados Unidos. En México el 
ministro José Vasconcelos inaugura una escuela que lleva el nombre de la poetisa, 
quien junto a su secretaria Palma Guillén inicia una gira por Estados Unidos y 
Europa. Luego retornó a Chile pero por la tensa situación política que se vivía en 
esos días volvió a Europa para iniciar una larga carrera diplomática y una exitosa 
travesía literaria.



Sus Primeros Libros

Por iniciativa del crítico español Federico de Onís es publicado, 
en 1922, el primer libro de la poetisa, “Desolación”, en 

Nueva York. La obra está dedicada a quién sería Presidente de 
la República don Pedro Aguirre Cerda y a su señora Juanita.
En Chile se imprime la segunda edición del libro “Desolación”, en 
1924, y la tercera en el año 1926.
Su segundo poemario, “Ternura”, es publicado en Madrid, el 
año 1925. El libro aparece dedicado a su madre y a su media 
hermana Emelina.
En 1928 participa en la Primera Conferencia Internacional de 
Maestros, que tiene lugar en Buenos Aires, Argentina, con un texto 
titulado “Los derechos del niño”.
En 1938 publica “Tala”, su tercer poemario, donde  la escritora 
destina los derechos de autor a los niños españoles víctimas de la 
guerra civil.

Los derechos de autor del libro “Tala”, Gabriela los dedicó a los niños que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil española que se desarrolló entre los años 1936 y 1939.

Biblioteca del Congreso 
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El español Federico de Onís, profesor, fi lólogo, crítico 
literario, impulsó la publicación de “Desolación”, la 
primera obra de la poetisa. 

Gabriela, junto a su madre y su media hermana Emelina, a quienes 
dedicó el libro “Ternura”, publicado en Madrid.

En el libro “Tala” Gabriela reúne un conjunto de 
poemas publicados en revistas y diarios de América.
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Sus Primeros Libros

Paradojalmente, el primer libro que se publicó de Gabriela Mistral fue 
“Desolación”. Se imprimió en 1922 por el Instituto Hispánico de los Estados 
Unidos, de la Universidad de Columbia, que dirigía Federico de Onís, profesor y 
filólogo, quien había conocido a Gabriela en México. Al año siguiente se imprime 
la segunda edición en Santiago de Chile y en 1926 la tercera edición, también en 
la capital de Chile, en ella el crítico Hernán Díaz Arrieta (Alone), escribió: “La 
fuerza de Gabriela Mistral está en su sentimiento del amor y de la muerte, esos 
dos polos de la especie humana”.

En el apéndice aparece un voto de Gabriela: “Dios me perdone este libro amargo 
y los hombres que sienten la vida como dulzura, me lo perdonen también. En 
estos cien poemas queda sangrando un pasado doloroso en el cual la canción se 
ensangrentó para aliviarme…” No hay duda que estos poemas los había escrito 
para aliviar su triste pasado.

En 1924, la poetisa realiza su primer viaje a Europa, en Madrid se publica un 
pequeño texto denominado “Ternura”, que es su segundo libro de poesía, que se 
inspira en las vivencias infantiles. Por eso llevaba como subtítulo “Canciones de 
niños”, donde se incluían rondas, canciones de cuna, jugarretas y una veintena de 
poemas como:

Piececitos de niño, 
azulosos de frío, 
¡cómo os ven y no os cubren, 
Dios mío!
¡Piececitos heridos 
por los guijarros todos, 
ultrajados de nieves 
y lodos!

En 1938 se publica en Buenos Aires su libro “Tala” que compila poemas escritos 
en diversos años y en situaciones distintas. La “Muerte de mi madre” es un escrito 
lúgubre, pero que muestra la creencia en la vida futura en Cristo; en “Alucinación” 
aparecen recuerdos, sueños y visiones y en el segmento titulado “América” asoma 
el mundo indoamericano, están presentes los frutos, los rituales y ceremonias, 
la cordillera de los Andes. Gabriela consideraba “Tala” como su verdadera obra. 
El producto de su edición fue destinado a instituciones catalanas que albergaron 
menores durante la Guerra Civil española.



 La Poetisa y los 
Presidentes de Chile

Plaza de la Constitución, Palacio de la Moneda, Santiago, Chile.
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En 1945 Arturo Alessandri Palma, Presidente de 
la República, envía un proyecto de ley al Congreso 
Nacional, creando para ella un cargo de cónsul de 
primera clase. 

Pedro Aguirre Cerda y su señora Juana Aguirre Luco 
eran considerados por Gabriela como “amigos queridos”. 

Biblioteca del Congreso 
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Gabriela junto al Presidente Carlos Ibáñez del Campo, 
cuando éste lo invitó a visitar Chile por última vez el 
año 1954.

Gabriela, nació un par de años antes de 
la muerte del Presidente José Manuel 
Balmaceda, en 1891, lo describió 
como: “un bello hombre, casi caudillo 
apolíneo u órfi co”.  

En 1940, el futuro 
Presidente Eduardo Frei 
Montalva publicaba “La 
Política y El Espíritu”, 
uno de sus primeros libros 
con prólogo de Gabriela 
Mistral. 

Gabriela Mistral señalaba respecto del Presidente Arturo 
Alessandri Palma: “Me tiene mala voluntad porque sabe 

que yo he tenido poca fe en su mesianismo”. 
Su gran apoyo fue el Presidente Pedro Aguirre Cerda, respecto 
a quien escribió: “No tuve yo en toda mi vida chilena, mano 
tan protectora y amistad tan larga y fi el como la de Pedro 
Aguirre Cerda”.
Gabriela, en una carta escrita en Nápoles, en 1951, se defi nía 
como “el fenómeno de una mujer sin partido político”. En 
1952, el día de las elecciones presidenciales, refi riéndose a 
Carlos Ibáñez del Campo, enfáticamente expresó: “Ha vuelto 
mi enemigo a la Presidencia de Chile”.
El 4 de septiembre de 1964 Eduardo Frei Montalva resultó electo 
Presidente. Gabriela habría dicho: “El día que Eduardo Frei 
Montalva sea elegido Presidente de Chile, yo me daré vuelta en 
mi tumba para aplaudirlo”. Curiosamente...ese día un fuerte 
temblor afectó Santiago.
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La Poetisa y los Presidentes de Chile

El literato Jaime Quezada, conocedor de la vida de la poetisa, publicó el año 
2009 un interesante libro denominado “Siete Presidentes de Chile en la vida de 
Gabriela Mistral” donde es posible observar distintos aspectos de su vida en sus 
relaciones con los primeros mandatarios.

Ella nació cuando gobernaba José Manuel Balmaceda, presidente mártir que se 
auto eliminó cuando concluía su mandato el 19 de septiembre de 1891. Aunque 
no lo conoció así lo describió: “Me han dicho de él viejos que le siguieron y le 
amaron, que tenía para construir una voluntad apuñada de hombre de cordillera, 
una sensibilidad de mujer en el trato y una ternura de viejo para con los niños…”. 

Su relación con Arturo Alessandri Palma, que gobernó dos veces el país, 
inicialmente no fue fácil: “Me tiene mala voluntad porque sabe que yo he tenido 
poca fe en su mesianismo”, escribía durante su primer mandato entre 1920 y 1925. 
Pero, Alessandri fue muy importante para el reconocimiento de la poetisa, en su 
segunda administración entre 1932 y 1938, Gabriela redactó: “Cuando en aquel 
extremo del Pacífico aparece un mandatario grande, cuyo busto salta de la vaina 
de nuestra cordillera, ese hombre es sencillamente un varón chileno que conoce 
el ritmo natural de su raza, que lo acepta, lo obedece y obra según su módulo, es 
decir, vitalmente”.

Respecto a Pedro Aguirre Cerda quien estuvo en la presidencia entre 1938 y 1942, 
fue su amigo y protector. En una carta le expresó: “Por mi voz hablan muchas de 
clase media y del pueblo, para aplaudirlo y decirle su adhesión”.

Carlos Ibáñez del Campo fue Presidente de la República entre 1927 y 1931 y por 
segunda vez entre 1952 y 1958. Respecto a su primer mandato escribió: “Si la 
misericordia de Dios botara a Ibáñez de la Presidencia de la República…pero Dios 
se olvida de nuestras patrias infelices”. Pero, en su segundo período presidencial 
Ibáñez la invitó al país recorriendo Valparaíso, Santiago y el valle de Elqui. Ibáñez 
ya no es su enemigo es: “mi presidente Ibáñez de quien me siento muy deudora 
por esta invitación a Chile”.

Gabriela falleció en 1957, Eduardo Frei asumió la presidencia entre los años 1964 
y 1970, sin embargo en el año 1940, a pedido del estadista, la poetisa prologó su 
libro “La política y el espíritu” allí subrayó que sería “un Presidente de lujo” y en 
una carta le expresó: “Sea usted, Frei, mi Pedro, mi piedra sólida y durable de Chile”.



Gabriela 
Americanista

Su visión americanista se expresó en su poesía 
especialmente en las obras: “Tala  ”, “Lagar I”; “Lagar 

II” y el “Poema de Chile”.
En su poema “El grito” expresó: “Maestro: Enseña en tu clase 
el sueño de Bolívar, el vidente primero. Clávalo en el alma de 
tus discípulos con agudo garfi o de entendimiento…”.
“¡América, América! Todo por ella; porque todo nos vendrá 
de ella, desdicha o bien” escribía en 1922 la poetisa.
En un fragmento de “Sol del Trópico” recordó las creencias 
de los pueblos americanos: “Sol de los Incas, sol de los 
Mayas, maduro sol americano, sol en que mayas y quichés 
reconocieron y adoraron y en el que viejos aimaraes como el 
ámbar fueron quemados”.
Gabriela Mistral apoyó decisivamente la causa del 
nicaragüense César Augusto Sandino que resistió contra el 
ejército de ocupación de Estados Unidos.

Símbolo del sol del pueblo maya al que se refi ere Gabriela Mistral. Los mayas midieron el giro de la tierra en torno al sol en 365 días, con 13 lunas (13 meses) de 28 días cada 
mes, más un día adicional denominado día verde.
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En su discurso en la Unión Panamericana recuerda 
el ideal integracionista del Libertador Simón Bolívar: 
“Nosotros debemos unifi car nuestras patrias en lo 
interior por medio de una educación que se trasmute 
en conciencia nacional”.

Gabriela era hija de Juan Jerónimo Godoy Villanueva, profesor de 
ascendencia diaguita, pueblo aborigen oriundo del valle de Elqui, 
donde nació y vivió en su infancia la poetisa.

El patriota nicaragüense Augusto César Sandino, 
Gabriela escribió: “Fuera de Nicaragua, la abanderada”.

Biblioteca del Congreso 
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Gabriela Americanista

Una de las tendencias más interesantes de la obra de Gabriela Mistral es su 
dimensión americanista. Ella confesó su origen aborigen al escritor peruano Ciro 
Alegría al señalarle: “Ciro yo soy india” y agregó: “Decía tener sangre quechua y 
estaba a la vista. Recordaba que su región de nacimiento perteneció al Imperio 
de los Incas…”.

Los textos americanistas de Gabriela tienen como fundamento la simbiosis entre 
las culturas conquistadoras de origen europeo y las autóctonas del Nuevo Mundo. 
Es de especial relevancia la asociación entre las convicciones religiosas de los 
pueblos precolombinos y las cristianas que abogan por la unidad de esta tierra, 
por la amalgama de pueblos y visiones que han convivido a través del tiempo.

Su pasión por América aborigen se aprecia en la imagen de elementos tales como 
el sol, dios que recorre todo el espacio continental, como creador, purificador, 
en cuya imagen se asocian la religiosidad indígena y elementos de la cultura 
judeo-cristiana. 

La cordillera andina es una: “Madre yacente y Madre que anda, que de niños nos 
enloquece y hace morir cuando nos falta… El sol y la cordillera son los elementos 
en que los habitantes de América encuentran su identidad y su existencia”.

También en sus poemas aparece el maíz, planta nativa de América, que a través 
de los siglos ha sido alimento fundamental para los Imperios azteca, maya e inca. 
Así describió esta planta sagrada:

El maíz de Anáhuac
el maíz de las olas fieles,
cuerpo de los mexilis,
 a mi cuerpo se viene.
En el viento me huye
 jugando a que lo encuentre,
y me cubre y, me baña
el Quetzalcóatl verde
de las colas trabadas
que lamen y que hieren  



Su Labor como 
Diplomática

Como Gabriela, el poeta Pablo Neruda también se desempeñó como cónsul, comenzó su carrera en Rangún, Birmania, y culminó como embajador en París, Francia, los años 1971 y 1972.
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El literato y ex parlamentario Víctor Domingo Silva, 
cónsul general en Madrid, entre los años 1928 y 1933, 
fue reemplazado por Gabriela Mistral en dicho cargo.

La poetisa hizo un largo periplo en diversos consulados de 
Europa y América, su último nombramiento ocurrió el 1 de 
agosto de 1953 al ser designada cónsul adscrita del consulado 
General de Nueva York.

Gabriela fue designada cónsul en Italia durante el régimen de 
Benito Mussolini, por declararse antifascista debió abandonar 
el país.

Biblioteca del Congreso 
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El 15 de abril de 1932 fue nombrada cónsul. Fue la primera 
mujer en el país que desempeñó esa función. Comenzó sus 

labores en Nápoles, Italia, pero no ejerció el cargo al declararse 
antifascista. Además, Mussolini no aceptaba diplomáticos de 
sexo femenino.
En junio de 1933 es nombrada cónsul en la capital de España, 
en reemplazo del literato Víctor Domingo Silva.
Fue trasladada de Madrid a Lisboa en 1935, ese año el 
Congreso Nacional por Ley  Nº 5.699, la designa cónsul de 
elección con carácter vitalicio. 
Durante los años 1940 a 1941 fue cónsul en Niteroi, Brasil, 
trasladando el consulado a Petrópolis, antigua residencia de 
verano de los emperadores de Brasil.
En el séptimo aniversario de la Declaración de los Derechos 
Humanos, el embajador José Maza, representante de Chile, 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas, leyó un texto 
de la poetisa, titulado “Mensaje sobre los derechos humanos”. 
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Su Labor como Diplomática

Gabriela Mistral fue la primera mujer designada como cónsul por Chile. Se le 
nombró en el año 1932 como “Cónsul particular de libre elección”, en Nápoles, 
Italia. Este puesto lo  ocupa una persona que no pertenece a la carrera diplomática 
pero que ejerce con ciertas limitaciones. Este nombramiento regularmente se 
concede ad honorem o con un presupuesto limitado. 

Sin embargo, Gabriela no pudo desempeñarse en dicho cometido por causa del 
régimen fascista imperante en Italia. En una misiva escribió: “Me vine a Nápoles, 
nombrada cónsul de mi país. Me he dado tres meses de trabajo por aprenderme un 
oficio nuevo… y el señor Mussolini resulta rechazar a las mujeres en estos cargos, 
con lo cual, y a pesar de las cortesías de Relaciones, yo he debido renunciar”. 

El 1 de julio de 1935, ingresa a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para 
crear una plaza de cónsul con sueldo, enviado por Arturo Alessandri, Presidente de 
la República, que señaló: “Teniendo en consideración el alto prestigio intelectual 
de que goza, no solamente en Chile y América, sino en el mundo entero doña 
Lucila Godoy Alcayaga, más conocida en el terreno literario bajo el pseudónimo 
de Gabriela Mistral, prestigio que ha sabido conquistar en sus múltiples aspectos 
de educadora, poetisa y mujer de letras…”. Meses más tarde, el 24 de septiembre 
de ese año se promulga la Ley N° 5.699,creando el cargo de “Cónsul Particular de 
Profesión de Segunda Clase y le fija su sueldo”.

Desde la publicación de la mencionada Ley, la poetisa ocupa diversos cargos 
diplomáticos. En 1936 está en Guatemala como encargada de negocios y 
cónsul general. En 1939 es cónsul en Niza, Francia, y al año siguiente en 
Niteroi, Brasil. En 1941 es nombrada cónsul general de Chile en Brasil, 
estableciéndose en Petrópolis. 

En 1945 recibe el Premio Nobel de Literatura y es cónsul de Chile en Los Ángeles 
y luego en Santa Bárbara, California, donde compra una casa con el dinero 
obtenido con el Premio Nobel.

En el año 1948 es cónsul en Veracruz, México, y en 1950 se desempeña con el 
mismo cargo en Nápoles, en el sur de Italia. En 1953 es cónsul en Nueva York 
y participa en la Asamblea de las Naciones Unidas representando a Chile. 
El 10 de diciembre de 1955 en las Naciones Unidas lee su Mensaje sobre los 
derechos humanos.



Su Sobrino “Yin Yin”

Juan Miguel Godoy Mendoza, a quien la poetisa llamó 
cariñosamente “Yin Yin”, se pensó durante largo tiempo 

que era su hijo, pero el año 2007 a través de documentos 
notariales se supo la verdad.
“Yin Yin” era hijo de su medio hermano Miguel Godoy 
Vallejos, quien tras la muerte de su madre decidió 
entregarlo a Gabriela, comprometiéndose a no reclamarlo 
jamás.
Vivieron en Petrópolis y Gabriela allí conoció al literato 
austríaco judío Stefan Zweig y su esposa, quienes se 
suicidaron en 1942. Su muerte causó un gran dolor en la 
poetisa.
El 14 de agosto de 1943, a los 17 años con arsénico se 
autoeliminó Yin Yin, en Petrópolis. Gabriela nunca creyó 
en el suicidio de su sobrino. Afirmó siempre: “Me mataron 
a mi hijo”.  

Gabriela Mistral y su sobrino “Yin Yin”.
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Juan Miguel Godoy Mendoza, su sobrino, lo adoptó como su hijo. Su 
suicídio, en la ciudad de Petrópolis, Brasil, fue una de las grandes tragedias 
de la poetisa.

El escritor Stefan Zwaig fue un dilecto amigo de Gabriela Mistral

Biblioteca del Congreso 
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Gabriela y Yin Yin poco antes de su muerte en la 
ciudad de Petrópolis.
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Su Sobrino “Yin Yin”

El 14 de agosto de 1943 el mundo se derrumbó para Gabriela Mistral. Ese día su 
sobrino, Juan Miguel Godoy Mendoza, de 18 años, con quien vivía en Petrópolis, 
bebía un largo trago de arsénico. Él, a quien Gabriela llamaba “Yin Yin”, que en 
hindú quiere decir “fiel”, la había acompañado en su vida trashumante desde los 
cuatro años y la llamaba “Buda”. Fue el ser que más quiso la poetisa, a quien trato 
como un hijo. 

Sobre Juan Miguel Godoy Mendoza han existido dudas e interrogantes, desde 
su nacimiento en España el uno de abril de 1925, hasta su trágico suicidio en 
Brasil, las controversias abundaron entre quienes han estudiado la vida de la 
Premio Nobel.

El padre de “Yin Yin” fue Carlos Miguel Godoy Vallejos, medio hermano de la 
poetisa, quien aventurero como su padre, recorrió el mundo. Estando en África 
supo que Gabriela estaba en Marsella, fue hasta allá para conocerla. Viajaron 
juntos a Barcelona. Allí el medio hermano de Gabriela se habría enamorado de 
la profesora Marta Mendoza, quien falleció al poco tiempo. Tras la muerte de 
la madre, el hermanastro de la poetisa se lo entregó, comprometiéndose a no 
reclamarlo jamás. Desde ese momento fueron inseparables y “Yin Yin” creció 
junto a ella, considerándola como su madre.

Vivieron en Francia hasta 1940 y debido a la Guerra Mundial que asolaba a Europa, 
Gabriela y su sobrino se trasladaron a Brasil. En la ciudad de Petrópolis no fue 
fácil la vida del adolescente. Sufrió las envidias y la crueldad de sus compañeros de 
una escuela agrícola. Cuál fue la causa de su muerte es un misterio. Fue la maldad 
de sus condiscípulos o influyó en esta trágica decisión el suicidio de Stefan Zweig, 
amigo de Gabriela, ocurrido un año antes en la misma ciudad.

Gabriela estuvo junto a él durante la agonía. Tras su muerte la abatió una 
profunda depresión. En una carta colectiva a sus amigos señaló: “La casa era él, 
el día él, la lectura él. Yo sé que Dios castiga rudamente la idolatría y que ésta no 
significa únicamente el culto a las imágenes…”. Ella nunca creyó en el suicidio de 
su sobrino. Siempre manifestó: “Me mataron a mi hijo”.

El 15 de octubre de 2005, los restos de “Yin Yin” fueron inhumados en la 
tumba de Gabriela Mistral, en su querido pueblo de Montegrande, en el mítico 
valle de Elqui.



Su Pensamiento Religioso

Nació en un hogar católico, pero su fe sufrió quebrantos, 
debido a los sufrimientos que vivió, entre ellos la trágica 

muerte de su hijo adoptivo.
Perteneció a la Logia Teosófi ca “Destellos”, en 1911, cuando 
ejercía como profesora en Antofagasta.
En la madurez de su existencia tuvo acercamientos con el 
budismo, pues creyó en la reencarnación.
Se ha señalado que para ella la Biblia era el único libro 
verdadero. Leyéndola se identificó con el pueblo judío. 
Escribió: “Raza judía, carne de dolores, raza judía, río 
de amargura…”.
En la proximidad de su muerte, recibió la extremaunción, 
pidió que se la amortajra con el hábito franciscano y donó 
a esa orden religiosa el diploma y la medalla de su Premio 
Nobel, aparte de confi arle la administración de los derechos 
de autor de su obra.

Monumento a Gabriela Mistral en Antofagasta, ciudad en que ingresó a Logia “Destellos”, mientras ejercía como profesora.
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La poetisa fue bautizada en la iglesia parroquial 
de Vicuña, en el valle de Elqui, con el nombre de 
Lucila de María del Perpetuo Socorro.

Los derechos de autor de su obra los donó a los niños pobres de Elqui.

Cuando Gabriela Mistral comenzó a escribir sus “Motivos de 
San Francisco”, pretendía publicarlos en 1926, como una forma 
de participar en la conmemoración de los 700 años de la muerte 
del santo de Asis. Sólo se publicaron defi nitvamente en 1965.

Biblioteca del Congreso 
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Gabriela Mistral escribió: “Biblia, libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, 
bueno y amigo para el corazón, fuerte, poderoso compañero. Tu desnudez asusta a los hipócritas 

y tu pureza es odiosa a los libertinos.” 
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Su Pensamiento Religioso

La actitud religiosa de Gabriela Mistral tuvo diversos matices que fueron 
sintetizados en una carta que envió al padre jesuita Francisco Dussuel, quien 
se desempeñó como crítico literario y redactor de la revista “Mensaje”, fundada 
por San Alberto Hurtado, el año 1951, publicación donde la poetisa formaba 
parte de la redacción.

En su carta Gabriela señala: “Yo tuve la Biblia desde los 16 años talvez; una 
abuela paterna me leía los Salmos de David y ellos se apegaron a mí para siempre 
con doble poder de idea y del lirismo maravilloso…La selección de oraciones 
con las cuales rezo tiene mucho de Antiguo Testamento; pero el Nuevo me lo sé 
creo bastante bien. Mi devoción más frecuente, después de la de N. S. Jesucristo, 
es la de los ángeles”.

En 1913, durante su estancia en la ciudad de Antofagasta, en el Norte Grande, 
se asoció a la Logia Teosófica Destellos, colaborando con poemas y artículos 
en revistas teosóficas capitalinas. Al respecto, escribió en la carta mencionada: 
“Yo fui un tiempo no corto miembro de la Sociedad Teosófica. La abandoné 
cuando observé que había entre los teósofos algo muy infantil y además mucho 
confusionismo. Pero algo quedó en mí en ese período –bastante largo: que la idea 
de la reencarnación, la cual hasta hoy no puedo –o no sé- eliminar”.

También Gabriela incursionó en el budismo. En una carta de octubre de 1933 a 
Gonzalo Zaldumbide, embajador de Ecuador en Francia, le confiesa: “Yo fui, de 
los veinte a  los treinta y tantos años budista a escondidas de las gentes, como se 
esconden llagas escondí mi creencia… porque presentía –hoy lo sé- que es una 
tragedia ser eso en medio de una raza católica… Nunca dejó de obrar sobre mí, 
sin embargo, la fascinación de Jesucristo, y ambas cosas, cristianismo y budismo, 
se me acomodaron en el alma y la vida”. Veinte años después, al padre Dussuel le 
revela: “Yo me interné un tiempo en el budismo, pero viviendo una experiencia 
difícil de contar: la de no haber eliminado nunca los gérmenes cristianos más 
fundamentales…lo que influyó más en mí, bajo este budismo nunca absoluto, fue la 
meditación de tipo oriental…”. Agregando: “Nunca le recé a Buda; sólo medité…”.

La poetisa dispuso en su testamento: “La medalla de oro y el pergamino que me 
fueron otorgados por la Academia Nobel, se los lego al pueblo de Chile, bajo la 
custodia de la Orden de San Francisco” y en una entrevista afirmó: “Yo era mística. 
Soy ahora católica y más aún, pertenezco a la Orden Tercera de San Francisco”.



1945: Premio Nobel de 
Literatura 

El 10 de diciembre de 1945, en el Palacio de la Filarmónica 
de Estocolmo, Suecia, Gabriela Mistral recibió el Premio 

Nobel de Literatura.
La poetisa chilena ha sido hasta ahora la única mujer 
iberoamericana que ha obtenido el Premio Nobel de Literatura.
En su discurso la poetisa expresó “El espíritu universalista de 
Alfredo Nobel estaría contento de incluir en el radio de su obra 
protectora de la vida cultural al hemisferio sur del Continente 
Americano tan poco y mal conocido…”. 
El escritor sueco Hjalmar Gullberg señaló en la ceremonia 
de premiación: “Por su poesía lírica que, inspirada por 
poderosas emociones, ha hecho de su nombre un símbolo de 
las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano”.

  

Diploma del Premio Nobel de Literatura otorgado a Gabriela Mistral.
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Gabriela Mistral recibió de manos del Rey Gustavo V de Suecia el 
Premio Nobel de Literatura.
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Anverso y reverso de la medalla otorgada a Gabriela Mistral con motivo del 
Premio Nobel de Literatura.

Hjalmar Gullberg escritor y traductor de la obra de 
Gabriela Mistral al idioma sueco.
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1945: Premio Nobel de Literatura

El 15 de noviembre de 1945 un llamado telefónico a su residencia en Petrópolis, 
le anunció a Gabriela que se le había otorgado el Premio Nobel de Literatura. Fue 
la primera vez que Latinoamérica recibía este galardón. Tres días más tarde se 
embarcaba con rumbo a Estocolmo.

El 10 de diciembre en el Palacio de la Filarmónica de la capital sueca fue la 
premiación. En la ceremonia Hjalmar Gullberg, de la Academia Sueca y 
traductor de sus poemas pronunció un discurso, donde señaló: “La historia 
de Gabriela Mistral es tan conocida de los pueblos de América del Sur que, 
transmitiéndose de país en país, ha llegado a convertirse casi en una leyenda. 
Y ahora, cuando por encima de las crestas de la Cordillera de los Andes y a 
través de las inmensidades del Atlántico, se nos brinda el honor, finalmente 
de que volvamos a contarla en esta sala, hela, pues, aquí simplemente… Para 
rendir homenaje a la rica literatura iberoamericana es que nos dirigimos muy 
especialmente a su reina, la poetisa de la “Desolación”, que se han convertido 
en la grande cantadora de la misericordia y la maternidad. Os, suplico, señora, 
que haga el favor de recibir de manos de su Majestad Real el Premio Nobel de 
Literatura que la Academia Sueca os ha otorgado”.

En el sitio de honor estaba la laureada, vestida con un traje de terciopelo negro. 
Frente a ella estaba la familia real, los miembros del gobierno sueco y el gobierno 
diplomático. Tras el término del discurso de Hjalmar Gullberg, Gabriela le 
saludó y fue presentada por éste al Rey Gustavo, quien le hizo entrega oficial 
del Premio Nobel. 

En su discurso la poetisa manifestó: “Hoy Suecia se vuelve hacia la lejana América 
ibera para honrarla en uno de los muchos trabajos de su cultura. El espíritu 
universalista de Alfredo Nobel estaría contento de incluir, en el radio de su obra 
protectora de la vida cultural, al hemisferio sur del continente tan poco y mal 
conocido…Por una venturanza que me sobre pasa, soy en este momento la voz 
directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas española 
y portuguesa. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida 
nórdica, toda ella asistida por su folclore y su poesía milenarias. Dios guarde 
intacta a la nación ejemplar su herencia y sus creaciones, su hazaña de conservar 
los imponderables del pasado y de cruzar el presente con la confianza de las razas 
marítimas, vencedoras de todo…”.



Sus Amigos Intelectuales 
Al fi lósofo francés Jaqcues Maritain, gran inspirador del 

pensamiento socialcristiano, lo defi nió así en una carta: 
“Me parece casi un santo, en todo caso, un alma capaz de 
salvar, un guía extraordinario”.
Con la escritora argentina Victoria Ocampo, mantuvo una 
nutrida correspondencia entre los años 1926 y 1956.
En 1924 conoció al escritor italiano Giovanni Papini de quien 
escribió: “He tenido el privilegio de oír a un hombre que tiene 
vida profunda, un milagro en esta hora de triste banalidad 
de Europa”. 
Gabriela fue una peregrina por los caminos del mundo, 
mantuvo correspondencia con destacados intelectuales, 
escritores y artistas de diversas naciones. La lista es larga, 
entre los latinoamericanos fi guran: el brasileño Jorge Amado; 
el colombiano Germán Arciniegas; el guatemalteco Miguel 
Ángel Asturias Premio Nobel de Literatura el año 1967; el 
peruano José Santos Chocano; el venezolano Rómulo Gallegos; 
la uruguaya Juana de Ibarbourou y el mexicano Octavio Paz, 
Premio Nobel de Literatura en 1990.

La poetisa junto al escritor español Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura en 1956.
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Rubén Darío, director de la revista  “Elegancias”, en el año 
1913 publica en París, “El Ángel Guardián” primer poema  
de Gabriela publicado en el extranjero. 
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En 1938 junto a las escritoras Juana de Ibarbourou, uruguaya, y 
Alfonsina Storni, argentina.

Con la escritora argentina Victoria 
Ocampo tuvo una nutrida 
correspondencia durante 40 años.

El fi lósofo francés Jacques Maritain, 
inspirador del socialcristianismo, fue 
admirado por Gabriela Mistral.

El escritor peruano Ciro Alegría, le dedicó 
un trabajo a la poetisa, titulado “Gabriela 
Mistral, íntima”. 
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Sus Amigos Intelectuales 

En su periplo por el mundo Gabriela hizo muchos amigos y admiradores. En 
1922 la poetisa salió del país con rumbo a México invitada por  José Vasconcelos, 
Ministro de Educación en dicha nación. Allí estuvo dos años participando en la 
reforma a la educación en ese país. Su trabajo se caracterizó por la creación de 
bibliotecas populares y la edición del libro “Lectura para Mujeres”, que tuvo un 
tiraje de veinte mil ejemplares.

Con motivo de su viaje a tierras aztecas, el escritor chileno Pedro Prado envío este 
mensaje al pueblo mexicano: “La veréis llegar y despertará en vosotros las oscuras 
nostalgias que hacen nacer las naves desconocidas al arribar al puerto… Llegará 
recogido el cabello, lento el paso, el andar meciéndose en un dulce y grave ritmo. 
Es una de esas naves, perladas de rocío, que vienen de las profundidades de la 
noche y emergen con el alba trayendo al puerto que duerme, la luz del nuevo día. 
No hagáis ruido en torno de ella, porque anda en batalla de sencillez…”.

El español Federico de Onís fue el gestor de la publicación de la edición de 
“Desolación”, el año 1922, primer libro de la poetisa. Escribió sobre ella: “En 
todo lo que hace muestra una natural superioridad, y en todo lo que toca deja su 
profunda huella…”.

Entre los escritores españoles destacan Miguel de Unamuno, Ramiro de Maetzu, 
Salvador de Madariaga y Carmen Conde. Además, del mexicano Alfonso Reyes, del 
colombiano Germán Arciniegas, del filósofo francés neotomista Jacques Maritain 
y del austríaco-judío Stefan Zweig, quien se suicida en 1942, en Petrópolis, ciudad 
donde vivía Gabriela.

Su amiga, la escritora argentina Victoria Ocampo escribió sobre ella: “Oírla 
hablar, por ejemplo, es un milagro. A través de ella, oímos a América. Las palabras 
tienen como un sabor nuevo cuando ella las escoge y las pronuncia…”. También 
fue amiga de la uruguaya Juana de Ibarbourou y de la argentina Alfonsina Storni.

Nutrida fue su correspondencia con diversas personalidades del mundo literario: 
el alemán Thomas Mann, Premio Nobel de Literatura en 1929; el español Juan 
Ramón Jiménez, que recibió el mismo galardón en 1956; el italiano Giovanni 
Papini, el compositor brasileño Vinicius de Moraes, autor de la “Chica de Ipanema”; 
la estadounidense  Pearl S.Buck, Premio Nobel de Literatura en 1938, y el escritor 
de esa nacionalidad EzraPound, fueron algunos de sus amigos epistolares.



Amigos y críticos en 
Chile

Al poeta Manuel Magallanes Moure le escribió: “Es la hora que yo miro caer la tarde; pero te miraré a ti, como se mira un cielo profundo y dulcísimo…”.
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Gabriela en una carta a su compadre Radomiro 
Tomic, senador y candidato presidencial en 
1970, expresó respecto a Arturo Alesssandri, ex 
Presidente de la Nación: “Alessandri, hombre 
que también me detestó, gracias al trabajo de 
la incansable y tremenda A. H. L.” (Amanda 
Labarca Humberstone).
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El 22 de julio de 1922 le escribió al literato y 
arquitecto Pedro Prado, Premio Nacional de 
Literatura 1949, “Mi querido amigo: le escribo 
por fi n, desde México. Ayer, 21 de julio he 
llegado. Hemos estado anoche recordándole 
largamente con mi grupo…”.

Durante su permanencia en Chile, entre los años 1912 y 
1922, Gabriela sufrió incomprensiones y ataques, fue 

herida muchas veces pero también recibió premios y tuvo 
amistades que la apoyaron.
Su gran adversaria fue Amanda Labarca Humberstone, 
profesora, escritora y política quien luchó por el voto femenino.
Fue valorada por los escritores Pedro Prado, Eduardo Barrios 
y el crítico literario Hernán Díaz Arrieta (Alone).
Entre los años 1915 y 1923 escribió cartas de amor al poeta 
Manuel Magallanes Moure, en una de ellas expresaba: “Manuel 
vamos a conversar. Es la hora que yo miro caer la tarde; pero 
te miraré a ti, como se mira un cielo profundo y dulcísimo…”.

  

Manuel Magallanes en 1914 fue jurado de los 
Juegos Florales de Chile, dónde Gabriela Mistral 
obtuvo el primer premio con su poema “Los 
sonetos de la muerte”.

.

Hernán Díaz Arrieta, conocido por el 
pseudonimo Alone”, fue el crítico más 
infl uyente del siglo XX, destacó la obra de 
Gabriela Mistral.
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Amigos y críticos en Chile

La poetisa nació en un rincón del valle de Elqui, en un tiempo que no 
existían carreteras en Chile y que las distancias largas se acercaban mediante 
el tráfico marítimo. No tuvo acceso a la educación formal. Sufrió desde su 
adolescencia diversas tribulaciones, padeció incomprensiones y fue atacada 
inmisericordemente.

Entre quienes la rechazaron estuvo la escritora y feminista Amanda Labarca, 
sobre quien la Mistral le escribió a su amigo el ex senador y candidato 
presidencial Radomiro Tomic, su compadre: “Yo vi clara una intriga detrás. 
Creo que existió y que fue de la Amanda. Callé, pero vi claro que mi situación 
en Santiago era vidriosa”.

Fue una década, que comprendió los años 1912 a 1922, mientras residía en Chile. 
Pero, no estaba sola tuvo amigos, premios, publicaciones y diversas personalidades 
que la apoyaron y comprendieron. Uno de sus grandes protectores fue el Presidente 
Pedro Aguirre Cerda, quien gobernó entre los años 1938 y 1942. A él dedicó la 
primera edición de su libro “Desolación”, cuando abandonaba Chile, para iniciar 
su periplo por el planeta: “A don Pedro Aguirre Cerda y a la señora doña Juana A. 
de Aguirre, a quienes debo las horas de paz que vivo”. Por su parte, éste le dedicó 
a “Lucila Godoy…nuestra Gabriela”, su libro “El Problema Agrario” y fue el gran 
promotor de su candidatura al Premio Nobel de Literatura.

Hernán Díaz Arrieta, crítico literario, conocido como Alone, tempranamente 
escribió en el diario “La Nación”, en 1923, a propósito de la edición de “Desolación”, 
las siguientes palabras: “Extraño caso, no sólo en nuestra tierra, sino en la historia 
de la literatura universal, el de esta mujer que no nació en cuna extraordinaria y, 
sin embargo, antes de publicar su primer libro, tiene por todos los países de su 
lengua mayor gloria hasta que algunos autores clásicos”.

Junto a Alone, estuvieron junto a ella, entre otros, los escritores Pedro Prado, 
Eduardo Barrios, Manuel Magallanes y tantos otros, muchos de los cuales 
recibieron el Premio Nacional de Literatura.

Para Gabriela Mistral no fue fácil vivir en Chile. Por ello cuando viajó en 1922 a 
México inició un largo periplo por el mundo, volviendo de cuando en cuando a 
nuestro país, no olvidando jamás su origen en aquel lejano y soleado valle de Elqui.



Gabriela en Estados 
Unidos

La poetisa en su modesta ofi cina escribiendo algunos de sus poemas que la inmortalizaron.
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A fi nales de 1945 regresó a Estados Unidos como cónsul 
en Los Ángeles y, con el dinero ganado con el Premio 

Nobel compró una casa en Santa Bárbara. Fue allí donde al 
año siguiente escribió gran parte del libro “Lagar I”.
Nueva York tuvo gran importancia para la poetisa. Allí 
publicó su primer libro “Desolación” en 1922.  En esta ciudad 
enseñó, fue diplomática, escribió su carta “Llamado al Niño”  
que fue la base para la formación de UNICEF.
En 1946 conoció a la escritora y bachiller estadounidense 
Doris Dana, con quien sostuvo una controvertida relación. 
Ella fue su amiga, confi dente y albacea.  
En 1947 recibió del Mills College de California el Doctorado 
Honoris Causa y en 1954 la Universidad de Columbia 
le otorgó el Doctorado Honoris Causa por su brillante 
trayectoria y su contribución a la literatura.
En Estados Unidos fue nombrada cónsul en 1947, en Santa 
Bárbara, California; en 1952, en Florida, y al año siguiente 
en Nueva York.

 La poetisa, en 1950 recibe el Premio Serra de las Américas, 
otorgado anualmente por la Academia Americana de 
Historia Franciscana.

La escritora estadounidense Pearl 
S. Buck, ganadora del Premio 
Nobel de Literatura en 1938, fue 
muy amiga de Gabriela Mistral

En 1955 asiste a la lectura en las Naciones 
Unidas de su “Mensaje sobre los Derechos 
Humanos”.
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Gabriela en Estados Unidos

Tras recibir el Premio Nobel de Literatura, Gabriela viaja por el mundo dando 
conferencias y charlas subrayando su preocupación especialmente por los 
aborígenes de América latina. Fue delegada de Chile en la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer en las Naciones Unidas, desde su creación. 

Con el dinero obtenido por el Premio Nobel adquirió una casa en la ciudad de 
Santa Bárbara. La vivienda estaba rodeada de árboles, uno de ellos, orgullo de la 
poetisa, tenía más de cien años.  

En ese tiempo conoció a la escritora Doris Dana quien sería su secretaria, amiga 
y albacea de la obra de Gabriela.

En 1947 recibe el doctorado “Honoris Causa” del Mills College, de Oakland, 
California. Participa en recitales de poesía en la Universidad de California. 
Aunque sufría de arteriosclerosis y diabetes, en tierras californianas escribe 
tranquilamente: “Llama de la California/ que sólo un palmo levantas/ y en 
reguero de oro lames/ las avenidas de hayas: /contra-amapola que llevas / color 
de miel derramada.// La nonada por prodigio /unas semanas por dádiva, /y con 
lo poco que llevas, igual que el alma, sobrada, /para rendir testimonio /y aupar 
acción de gracias”.

Al finalizar 1948 viajó a México, invitada por Miguel Alemán, Presidente de ese 
país, fue acompañada de Doris Dana, allí su salud empeoró pero escribió y dio 
conferencias. En 1950 regresó a Estados Unidos, en la Biblioteca del Congreso 
grabó algunos de sus poemas y recibió el “Premio Serra de las Américas”, por 
la Academia Americana de Historia Franciscana. Más tarde fue cónsul de Chile 
en Nápoles.

En 1953, regresa a Estados Unidos y es cónsul en Nueva York y participa en la 
Asamblea de las Naciones Unidas representando a Chile.

El 10 de diciembre de 1955  como invitada de honor de las Naciones Unidas 
se lee su “Mensaje sobre los derechos humanos”, en la celebración del séptimo 
aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos,  que concluye así: “Yo 
sería feliz si nuestro noble esfuerzo por obtener los derechos Humanos fuese 
adoptado con toda lealtad por todas las naciones del mundo. Este triunfo será el 
mayor entre los alcanzados en nuestra época”.



Su Última visita a 
Chile

Gabriela se dirige a los habitantes de Valparaíso luego de desembarcar en el puerto.
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Gabriela y el Presidente Carlos Ibáñez del Campo en su última visita a Chile. 

AEn el año 1951 recibe el Premio Nacional de Literatura, 
no asiste a la premiación y destina todo el dinero a los 

niños del valle de Elqui. 
Invitada por Carlos Ibáñez del Campo, Presidente de la 
República, en 1954 visita Chile, arribando el 4 de septiembre 
al puerto de Valparaíso.
La Universidad de Chile en solemne ceremonia le otorga el 
grado de Doctor Honoris Causa. Era rector de esa casa de 
estudios Juan Gómez Millas.
En 1954 publica “Lagar”, en Santiago, es el cuarto libro de 
poemas de la escritora.
Estuvo casi un mes en el país y recorrió su natal valle de Elqui, 
pasando por La Serena, Vicuña hasta llegar a Montegrande, 
donde vivió su infancia.

 
Juan Gómez Millas, rector de la Universidad de Chile, entrega el título “Honoris 
Causa” a Gabriela Mistral.

En la ciudad de Vicuña escucha como un pequeño declama uno de 
sus poemas.
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Su Última Visita A Chile

Paradojalmente, en 1945 la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de 
Literatura a Gabriela Mistral y ese mismo año, Pablo Neruda obtenía el Premio 
Nacional en esa mención. Sería más tarde el segundo chileno que recibiría el 
Premio Nobel de Literatura en 1971.  

En 1951 un grupo de escritoras, lideradas por Matilde Ladrón de Guevara iniciaron 
una campaña con el propósito que la poetisa obtuviera el Premio Nacional de 
Literatura que hasta ese año le había sido esquivo. Para eso se reunieron con la 
Sociedad de Escritores de Chile, con Juvenal Hernández, rector de la Universidad 
de Chile, y con Bernardo Leighton, ministro de Educación.   

La ceremonia oficial de entrega de dicho galardón se realizó el 4 de diciembre de 
1951, en el Teatro Municipal de Santiago, sin la presencia de la poetisa. Generosa 
pidió que el dinero obtenido se distribuyera entre los niños pobres del valle de 
Elqui, que la vio nacer.

Invitada por Carlos Ibáñez del Campo, Presidente de la República, el 4 de 
septiembre de 1954 desembarcó en el puerto de Valparaíso. Allí la esperaba un tren 
que la condujo hasta Santiago. En las distintas estaciones la esperaban multitudes. 
Al llegar a Santiago, en la estación de ferrocarriles expresó. “Estoy feliz, muy feliz 
de pisar nuevamente el suelo chileno. Uno de mis mejores sueños, que ahora 
veo realizado, era éste, de llegar a Santiago, de estar otra vez con los míos, con 
ustedes”. El recibimiento fue apoteósico al recorrer Santiago en automóvil con 
rumbo al Palacio Presidencial pasó por un arco de triunfo que tenía la inscripción 
“El buen sembrador siembra cantando”. En el Palacio Presidencial se dirigió al 
pueblo expectante, señalando: “Es mi deseo daros el tiempo que pueda, pero 
tengo que deciros con pena que mi resistencia es poca. Pero no es pequeña mi 
buena voluntad. Yo soy una chilena ausente, pero no una ausentista…”.

En su estancia en el país, que se prolongó por más de un mes, recibió numerosas 
distinciones. Una huelga había paralizado la ciudad de Santiago pero 45 mil niños 
fueron a escucharla al Estadio Nacional. El 10 de septiembre de 1954 recibió 
el título de doctor Honoris Causa entregado por la Universidad de Chile. Al 
finalizar el mes de septiembre viajó hasta el valle de Elqui. El día 30 de ese mes 
fue homenajeada por el pueblo en la plaza de Armas de Vicuña. Días más tarde, 
en Valparaíso, se embarcó con rumbo a Nueva York.



Su Fallecimiento

El velatorio de la Premio Nobel de Literatura, en la Casa Central de la Universidad de Chile.
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Monumento a Gabriela Mistral en Montegrande.

La poetisa sufría de diabetes y problemas cardíacos, sin 
embargo falleció a causa de un cáncer de páncreas, en 

un hospital de Nueva York el 10 de enero de 1957, a  la 
edad de 67 años.
En su testamento, Gabriela Mistral estipuló que el dinero 
de la venta de sus libros se destinase a los niños pobres de 
Montegrande, donde vivió una infancia feliz.
Sus restos llegaron a Chile el 19 de enero de 1957 y fueron 
velados en la Casa Central de la Universidad de Chile, 
para ser trasladados años después a Montegrande, en el 
valle de Elqui.
El 7 de abril de 1991, fecha de su cumpleaños 102, se 
denominó con su nombre el cerro Fraile de la localidad 
de Montegrande.

 
Tumba de Gabriela en la aldea de Montegrande.
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Su Fallecimiento

La salud de Gabriela paulatinamente se deterioraba. El 19 de diciembre de 1956  
ingresaba a un hospital de Nueva York, tras haber sufrido una grave hemorragia. 
El 2 de enero pidió se le diera la extremaunción y horas más tarde cayó en 
estado de coma.  

Falleció el 10 de enero de 1957, tenía 67 años de edad. La causa de muerte 
fue cáncer de páncreas. Su última palabra fue “triunfo”. A su lado estaba Doris 
Dana, su secretaria.

En su testamento manifestó su voluntad de ser inhumada en Monte Grande, aldea 
del valle de Elqui que la vio crecer. Por su cariño por ese poblado solicitó que 
el producto de la venta de sus libros en América latina se remitiera a la Orden 
Franciscana para su distribución entre los niños pobres de ese lugar.

Con motivo de su fallecimiento numerosas personalidades de todo el mundo 
presentes en Nueva York, rindieron homenaje a la insigne poetisa. El uruguayo 
José Antonio Mora, secretario general de la OEA, expresó: “Nosotros…nos 
sentimos infinitamente enriquecidos por su poesía y su personalidad calurosa y 
estimulante, lloramos su muerte, pero también sabemos que vivirá por siempre en 
sus poemas, que son su legado a la humanidad”.

El sábado 14 de enero, en la Catedral de San Patricio, el cardenal Francis Spellman 
ofició una misa de réquiem. Luego diversos diplomáticos chilenos llevaron su 
féretro al aeropuerto donde se le embarcó con destino a Lima y de allí otro avión 
lo condujo a Chile.

Sus restos recibieron sepultura temporal en Cementerio General de Santiago. En 
un monumento de granito se grabó un fragmento de un poema suyo: “¡Señor, tú 
que enseñaste, perdona que yo enseñe!”. Numerosos fueron los homenajes que, 
póstumamente, se le rindieron en diversos países de América: hubo reediciones de 
sus obras, se puso su nombre a diversas escuelas y bibliotecas. La Municipalidad 
de Santiago de Chile patrocinó un concurso literario, que existe hasta hoy.

El 23 de marzo de 1960 sus restos mortales son trasladados desde el Cementerio 
General de Santiago hasta Monte Grande. Allí miles de personas esperaban en el 
lugar su féretro. Se instaló el mausoleo en la cima de una pequeña colina. Tallada 
en la piedra hay una hoja de laurel bajo la cual está grabado este pensamiento: 
“Lo que el alma hace por su cuerpo, es lo que el artista hace por su pueblo. G.M.”.  



Homenajes Póstumos 
en Chile

El Centro Cultural Gabriela Mistral situado en la Avenida del Libertador Bernardo O’Higgins, realiza todo tipo de actividades artísticas para la ciudadanía.
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La Presidenta Michelle Bachelet condecora a los 
“Hermanos Campos”, folcloristas del valle central de 
Chile, con el grado de Gran Ofi cial”.
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El escritor peruano 
Mario Vargas Llosa, 
Premio Nobel de 
Literatura, el año 
2010, es condecorado 
por el ex Presidente 
Sebastián Piñera, con 
la Orden al Mérito 
Docente y Cultural 
“Gabriela Mistral”.

Primera versión del billete 
de $ 5.000 que lleva la figura 
de Gabriela Mistral, circuló 
entre 1981 y 2010.

La Orden al Mérito Docente y Cultural “Gabriela Mistral” 
es una condecoración instituida en 1977 por el Gobierno 

de Chile, que se otorga a personalidades que se han destacado 
por su “contribución en benefi cio de la educación, la cultura y 
el enaltecimiento de la función docente”. 
El Centro Cultural Gabriela Mistral, de Santiago, se inauguró 
en septiembre de 2010. Está situado en un edifi cio que sirvió 
como sede de la Tercera Conferencia Mundial de Comercio y 
de Desarrollo de las Naciones Unidas, el año 1972.
En el mes de julio de 1981 entró en circulación un billete 
de cinco mil pesos con el retrato de Gabriela Mistral por el 
anverso y en el reverso se reproducía la alegoría estampada 
en la cara posterior de la Medalla de Oro correspondiente al 
Premio Nobel de Literatura de 1945. En el año 2009 entró 
en circulación una nueva versión de dicho billete.
La ley N° 19.528, de 1993, autorizó la erección de 
monumentos, por suscripción popular, en las ciudades de La 
Serena, Vicuña y Santiago en memoria de Gabriela Mistral.

La nueva versión del billete 
de $ 5.000 con la imagen 
de la poetisa, actualmente 
en circulación.
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Homenajes Póstumos en Chile

En nuestro país se han establecido diversos homenajes y galardones en su recuerdo. 
En 1957, año de su fallecimiento, se funda, en la ciudad de Vicuña, el Museo 
Gabriela Mistral, que depende de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
(DIBAM), tiene una colección con más de un millar de objetos personales de la 
escritora y una biblioteca con libros que atesoró Gabriela. En Santiago existe el 
Museo de la Educación Gabriela Mistral, que también depende de la DIBAM. En 
la sede central de la Universidad de Chile hay una galería dedicada a la poetisa.

En honor a la insigne escritora y maestra se instauró por decreto Nº 665 de 1977, 
del Ministerio de Educación, la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela 
Mistral, que según dicha norma legal: “se otorgará a personalidades nacionales 
y extranjeras que se hayan destacado por su contribución en beneficio de la 
Educación, la Cultura y el enaltecimiento de la función docente”. Entre los 
extranjeros galardonados con dicha distinción están: el cantante y compositor 
británico Paul McCartney; el escritor colombiano Gabriel García Márquez; el 
cantante español José Manuel Serrat y el escritor egipcio Naguib Mahfuz.

En junio de 1981 comenzó a circular un billete de cinco mil pesos, de color rojo, 
que en su anverso tiene una efigie de Gabriela Mistral y una alegoría del amor 
maternal y en el reverso una representación de la medalla del Premio Nobel de 
Literatura. Con motivo del bicentenario de la independencia, el Banco Central de 
Chile se hizo un nuevo modelo, de color rosado y confeccionado con polímero, 
se mantuvo la imagen de la poetisa, acompañada de la representación de un sol y 
el corazón de un copihue. 

El año 2010, en avenida del Libertador Bernardo O`Higgins, se inauguró el 
Centro Cultural Gabriela Mistral. El inmueble originalmente fue sede de la 
tercera conferencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) en 1972. El lugar tiene 22 mil metros de superficie, cuenta 
con salas de teatro, danza y música y salones para seminarios y salas de artes 
visuales y estudios de grabación. Es un lugar de encuentro cultural. 

El año 2015, en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Santiago, la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, mayor centro de 
formación de profesores del país, le otorgó el grado de “Doctor Honoris Causa 
Post Mortem”.



Bibliografía sobre 
Gabriela

Racimo de uvas del valle de Elqui, tierra de la poetisa, materia prima para la elaboración del pisco. (Como fondo del póster)
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“Poema de Chile” es una recopilacón póstuma realizada 
por Doris Dana, secretaria de Gabriela, en 1967, donde se 
plasman las añoranzas de la poetisa por su patria.

Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile / BCN

El mistraliano Luis Vargas 
Saavedra, publicó el libro 
“Almácigo”, el año 2009, 
que contiene 205 poemas 
inéditos de Gabriela.

El escritor Jaime Quezada ha sido un gran estudioso de la 
obra de Gabriela. Es presidente de la Fundación Premio Nobel 
Gabriela Mistral.

Numerosas son las obras póstumas que han publicado 
después de su muerte, como muchos son los autores que 

han impreso antologías y críticas a su labor literaria.
Su secretaria y amiga Doris Dana publicó, en 1967, el “Poema 
de Chile”
La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos reprodujo los 
artículos que cuando joven publicaron los periódicos “La Voz 
de Elqui” y  “El Coquimbo”, de su tierra natal.
El año 2012 se publicó “Epistolario Americano” que incluyó su 
correspondencia con los ex presidentes Eduardo Frei Montalva 
y Salvador Allende y diversos escritores como el mexicano José 
Vasconcelos, el peruano Ciro Alegría y Pablo Neruda, Premio 
Nobel de Literatura, en 1971.

Pedro Pablo Zegers fue director del Museo Gabriela Mistral, 
en Vicuña, y ha publicado diversos textos sobre la poetisa 
como: “Niña errante. Cartas a Doris Dana” e “Hijita querida”. 
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Bibliografía sobre Gabriela

En los anaqueles de la Biblioteca del Congreso Nacional existen numerosos 
libros escritos por Gabriela Mistral, como sobre su obra. Entre ellos: antologías, 
biografías, correspondencia, sus contribuciones a la educación, su pensamiento 
político y social, sus textos en prosa y su actitud religiosa. Algunos textos de la 
poetisa son primeras ediciones y están custodiados en la Sala de Libros Raros y 
Valiosos de la Biblioteca.

Escasos fueron los libros que la poetisa publicó durante su vida. El primero de 
ellos fue “Desolación”, impreso en Nueva York, en 1922, por el Instituto de las 
Españas. En el transcurso de su estadía en México redactó “Lectura para Mujeres”, 
en 1924, y ese mismo año se editó en Madrid “Ternura” y “Lagar” salió a la luz por 
Editorial del Pacífico de Santiago, en 1954. 

El año de su muerte, 1957, Editorial del Pacífico publica “Recados Contando a 
Chile”, que incluye crónicas publicadas desde los años veinte hasta años antes de 
su muerte, que muestran la originalidad de la poetisa respecto a su país natal. La 
misma editorial publica “Los Motivos de San Francisco”, en 1965, recopilación de 
textos impresos especialmente por “El Mercurio”, de Santiago, entre los años 1923 
y 1926. “Poema de Chile” es una recopilación de 77 textos publicado por Doris 
Dana, su secretaria, en el año 1967.  

En 1978 se editó “Cartas de Amor de Gabriela Mistral”, un conjunto de 38 
misivas entre la poetisa y el escritor Manuel Magallanes Moure. Más tarde se 
han publicado otros epistolarios con diversas personas como: el filósofo francés 
Jacques Maritain; el literato Eduardo Barrios y su amiga la escritora elquina 
Isolina Barraza.

El Museo Gabriela Mistral de Vicuña compiló en dos textos los artículos que 
publicó en la prensa local, mientras vivía en la zona que la vio nacer. Entre 1905 y 
1906 escribió en “La Voz de Elqui” y entre 1908 y 1914 en “El Coquimbo” ambos 
periódicos de la ciudad de La Serena. 

Numerosos son los libros que se han publicado respecto a Gabriela Mistral, quien 
estudió sus primeras letras en escuelas rurales de su tierra natal. El resto de sus 
conocimientos los hizo por sus propios medios. Su vida no fue nada de fácil y a 
pesar de ello tuvo la fortaleza de seguir adelante. Con sangre hispana e indígena, 
renovó la lengua de Cervantes, simbolizando el encuentro de dos culturas.



Gabriela Mistral en el 
Congreso Nacional

Gabriela escribió para los niños su inmortal poema:“Piececitos de Niño azulosos de frío, ¡cómo os ven y no os cubren, Dios mío!”.   
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Paradojalmente, Gabriela Mistral recibió el Premio 
Nobel de Literatura en 1945 y sólo en 1951 recibió 
en Chile el Premio Nacional de esta disciplina.

Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile / BCN

Al recibir Gabriela Mistral el 
Premio Nobel de Literatura, 
el senador Pablo Neruda 
rindió un sentido homenaje 
a la poetisa en el hemiciclo 
del Senado.

En ete texto aparecen los discursos y homenajes que 
han realizado en su honor ambras ramas del Congreso 
Nacional”.

En el Parlamento se han presentado diversos proyectos de 
ley que se han convertido en leyes como: la creación del 

cargo de cónsul; benefi cios económicos y la creación de una 
Comisión destinada a  destacar la personalidad y difundir la 
obra de la poetisa.
En el Senado y la Cámara de Diputados de la República se han 
realizado diversos homenajes a la Premio Nobel del año 1945.
El 20 de noviembre de 1945, el senador Neft alí Reyes, cuyo 
nombre literario fue Pablo Neruda, la defi nió en un discurso 
en el Senado como una: “Madre sin hijos parece serlo de todos 
los chilenos…”.
El Senado y la Biblioteca del Congreso Nacional publicaron 
“Gabriela…a 60 años de su Premio Nobel”. 
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En el Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, 
se han realizado homenajes a Gabriela Mistral. Además, con motivo de cumplirse 
el sexagésimo aniversario de la obtención del Premio Nobel de Literatura la 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile y el Senado publicaron el libro 
“Gabriela…a 60 años de su Premio Nobel”.

El 20 de noviembre de 1945 el Senado realizó una sesión de homenaje a la 
poetisa por haber obtenido el Premio Nobel. Entre otros participaron el senador 
Gabriel González Videla, futuro Presidente de la República, entre los años 1946 
y 1952, señaló: “En sus versos que cantan a la paz de la tarde, que nos hablan 
de los pequeños dramas en esos pies desnudos, martirizados por la crueldad de 
la calle, que evocan las humildes casas perdidas entre los cerros y el vaho de 
la tierra pobre…”. El senador Pablo Neruda, futuro Premio Nobel de Literatura 
1971, expresó: “Nuestro pequeño país, este primer rincón del mundo, lejano 
pero primordial en tantos sentidos esenciales, clava una flecha purpúrea en 
el firmamento universal de las ideas, y deja allí una nueva estrella de mineral 
magnitud”. El senador Eduardo Cruz-Coke concluyó su intervención diciendo: 
“Ella, noble símbolo y figura de la gracia dura y escondida de nuestra raza, fiel 
amadora sosegada de todos los pobres de su tierra”.

Medio siglo después, el 12 de diciembre de 1995, en el hemiciclo del Senado, se 
realizó un homenaje con motivo del cincuentenario de la obtención del Premio 
Nobel. Entre los oradores estuvo el senador Ricardo Hormazabal quien destacó 
que Gabriela ya en 1928 exigía el voto femenino, que sólo se aprobó en 1949. 
Por su parte, el senador Roberto Muñoz Barra manifestó: “Fue una incansable 
luchadora por la justicia y por la paz, se preocupó permanentemente de ayudar a 
mejorar las condiciones de vida de sus semejantes y dignificar al ser humano. Fue 
la poetisa del dolor y la ternura, expresados con inigualable belleza. Por ello, sus 
versos adquirieron dimensión universal”.

En la Cámara de Diputados, el 15 de noviembre de 1945, el mismo día que se 
anunció que recibiría el Premio Nobel, el diputado Raúl Marín Balmaceda, 
en un breve discurso respecto al galardón: “Esa maestra, chilena genuina, ha 
enorgullecido a Chile y quiero que, en este instante reciba de la Cámara de 
Diputados de Chile,…el cálido homenaje de admiración que le brindamos a esta 
gran chilena, y que sepa que nos sentimos, una vez más orgullosos de ser chilenos”. 
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