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Presentaci6n

ra la Biblioteca Nacional, custodia del
aiio de Gabriela Mist
que el verbo reclame su lugar de privilegio, y para que la palabra escrita, manirema de la identidad de una cultura, sea el instrumento comun en la valoracion
n y en la construccion de su propio significado y de su destino.
cdota, si no fuese una pasion vivida, una conviccion, una conciencia prnforma de vida expresada devoradora y creadoramente. Per0 he ahi que a una niapenas catorce aiios, que trata de ser maestra de sus iguales -nifia solitaria,
y timida, en cuyos ojos surgia la inteligencia y se asomaba una fuerte von inquietud-, le abren las puertas y 10s libros de una biblioteca particular,
sin orden ni concierto, los lee todos
to
itas transmiten; y el eco de ellas en
la
de su propio destino. Esa nifia er
y con dolor, con grandeza y con miserias, con

Y ma,

a h a h&:
ternura, mor,
o muerte, se hennanan en su
nstante dimension telurica, y, tambikn, con e1Bmbi
metafisico, que otra de su poesh mntkne.

de la patria chica y !as frontems de la patria grade.

La Biblioteca Nacional,
y bibliografica de Chile.
dp glorias de la literat
ekndencia.
Ekte aiio-centenario del
saber ser cuna y altavo
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1945. Noviembre IZ
Cabriela Mistral en la plaza
Leblon de Rio de Janeiro, Brasil,
un din antes de embarcarse
Estocolmo, Suecia, para
Premio Nobel de L

La Familia

Los niiios se la querian,
y 10s viejos y la hierba
y la luz que ama la gracia,
y la busca y la corteja’:

GABRIELA MISTRAL
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Evocacidn de la Madre

EL PADRE:
JUAN JERO JIM0
GODOY VILLANUEVA

“Madre, en el fondo de tu vientre se hicieron en silencio mis ojos, mi boca, m i s
manos. Con tu sangre mas rica me regabas como el agua a las papillas del jacinto, escondidas bajo la tierra. Mis sentidos son tuyos y con Cste como prkstamo
de tu carne ando por el mundo. Alabada
seas por todo el esplendor de la tierra
que entra en mi y se enreda a mi coraz6n.
Madre, yo he crecido como un fruto en
la rama espesa, sobre tus rodillas profundas. Ellas llevan todavia la forma de mi
cuerpo; otro hijo no te la ha borrado; y
tanto se habituaron a mecerme, que
cuando yo c o d a por 10s caminos, ellas
estaban alli, en el corredor de la casa,
tristes de no sentir mi peso (...).

Y a la par que mecias, me ibas cantando,
y 10s versos no eran sin0 palabras tuyas
juguetonas, pretext0 para tus “mimos”.
En esas canciones tu me nombrabas las
cosas de la tierra: 10s cerros, 10s frutos,
10s pueblos, las bestiecitas del campo, como para domiciliar a tu hija en el mundo, como para enumerarle 10s seres de la
familia tan extrafia en que la habian
puesto a existir, y asi yo iba conociendo
tu duro y suave universo: no hay palabrita nombradora de las criaturas que
no aprendiera de ti. Las maestras que vinieron despuks solo usaron de las visiones y de 10s nombres hermosos que tu
me habias entregado (...).

Gracias en este dia, y en todos 10s dias,
por la capacidad que me diste de recoger
la belleza de la tierra como una agua que
se recoge con 10s 1abios.y tambikn por la
riqueza de dolor que puedo llevar sin
morir en la hondura de mi corazon”.

\

Don Juan Jerdnimo Godoy Villanueva,
padre de Gabriela Mistral, nacib en San
Felix (Copiap6),el 12 de septiembre de
1857. Aprendi6 las primeras letras en su
pueblo natal, y prosiguib sus estudios secundarios en el Seminario Diocesan0 de
La Serena, en donde recibi6 una s5lida
formacibn claSica con miras a1 sacerdocio: latin, griego, oratoria, filosofia, literatura, teologia. Educador nato, dotado
de una poderosa vocaci6n t W a ,
poseedor de una vasta cultura y de un
gran amor a 10s valores del espiritu, form6 generaciones de qtudiantes en el
valle de Elqui, El Huasm, San Fhh,
Quebraditas (Freirina)y Vallenar. Finalmente se radic6 en Tierra b a r i l l a y
falleciben Copiap6 en 1911, a la edad de
52 afios. En esa &oca, su hija Lucila
que trabajaba en el Lice0 de NiAas de
Traigukn, se habia convertido en prestigiosa educadora y poeta.

Juan Jiwinimo Codoy Villanueva, padre de
Gabriela Mivlral. Dapue.\ de una IYda dedicada
por entero a la ensetianza. falleciri en Copiapo en
1911. a la edad de 52 ati0.s.

“Dukrrnete Lucila que el mundo
esta en calma
ni el cordero brinca, ni la oveja
bala ”.
Las primeras canciones de cuna que mecieron el sueiio de la pequeiia Lucila,
fueron compuestas por su padre expresamente para ella:
“Cuando a1 cielo elevas
tus ojos celestes
iquikn te llama, dime,
para alla tornar?
icon quiCn te sonries
piadosa inocente
cuando alzas alegre
tus ojos alla?
iOh, dulce Lucila
que en dias amargos
piadosos 10s cielos
te vieron nacer,
quizas te reserve
para ti, hija mia,
el bien que a tus padres
no quiso ceder!
DuCrmete Lucila que el mundo esth en
calma;
Ni el cordero brinca, ni la oveja bala”.
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IN A

En estr: periodo, Emelina constituye un

Oasis de carifio y comprensi que

Gabrie)a Mistral nunca olvidarh. Su figum la eternizarii &os despuaS en 61poem “La
rural”,del libro ‘‘Deso~~

M6n”.
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LA SOBRINA:
GRACIELA AMELIA
BARRAZA MOLINA

EL WBRINO:

Graciela Amelia naci6 el 7 de marzo de
1903, del matrimonio formado por Emelina Molina Alcayaga, media hermana
de la poetisa, con JOSC de la Cruz Barraza. Al nacer, su tia Lucila (Gabriela
Mistral) solicit6 a su hermana que la llamara “Gabriela”.Esta no acepto la proposition aduciendo que en el pueblo la
gente la conoceria como “Grabiela”. Resolvio entonces llamarla “Graciela”.

Juan Mguel era sobrino de Gabriela
Mistral, hijo de su medio hermano
Carlos Miguel Godoy. En 1929, cuando
ella vivia en BeQarrides (Francia), tom6
la tutoris del niflo,el cual le fue entregado por su padre. La madre, Martha
Mendom, habia fallecido de tuberculosis en Barcelona. El 14 de agosto de
1943 Juan Miguel se quit6 la vida ingiriendo una fuerte dosis de &nico, segim atestigua el certificado de defunci6n
extendido en Petrbpoh (Brad), lugar de
su muerte, en don& vivia con la poetisa.
,

JUAN MIGUEL
GODOY MENDONZA

Juan Migucl Godoy Mendonza, (Yin Y

Sobri
no de la ooeitsa. cuva muerle acaecida en 1943 en
Perropolk. Brasil. a la edad de 18 aiio,. causo en
ella honda conmocirin

Familiares de la poeiira: de izquierda a derecha, s-.
sobrina Graciela Amalia Barraza Molina: su media hermana: Emclina Molina Alca.vaga y su
madre. Pctronila Alcajiaga Rqjas.

Primeras publicaciones

10
‘FAMILIA ”. Revisto mensual ilusrroda. en CIIym pciginas fue a m p t i ~ ~ e ndt e~ u n ~eli triunfo
~ o
de Gabielo Mistral en 10s Juegos Floroles de San-

“ELEGANCIAS”. Revista femenina editada en
Paris a comienzos de siglo. Su director, el poeta
Rubin Dan’o, otorgo placentera acogida a 10s poemas de Cabriela Mistral, 10s que aparecieron con
bellas ilustraciones de Ppoca.

tiago en 1914.

PRluER POEMA CONOCIDO
Entre 1895 y 1900 ingresa a la vida de
Lucila una de sus primeras amigas, Dolores Molirk, (Lola), quien sin saberlo
desempfiar&un papel importante en la
ghesis de 10s motivos liricos de la futura
Gabriela. La amistad nace dhido a las
frecuentes visitas que Emelina Molina,
media hemana de Lucila y hermana del
padre de Dolores (Lola), realiza a La Serem, acompaAada de su pequefia hermana, con el prop&ito de visitar a su
padre don Rosendo Molina.

A

A Dolores Molina detlica estos v e m ,

10s que probablemente fueron escritos
entre 10s &os sedalados:
“L~H
Diez ”. Revi.rta mensual de Literatura, FiloSofia y Arte, en cuyas pdginasflgura el nombre de
Cabriela Mistral como principal colaboradora.

Versos a Lola
(Fragmento)

r

Me encontraba en la prader
Pensativa, triste y sola.
Vi un dngel hermoso y era
La mui candorosa Lola. 6.)
Eres bello ruisefior
Que alegre canta en la ram
Que manflesta su amor
Al’aura que tanto le ama.
En pmeba de mi amistaa
Te envio estos versos hoy
k e d y siempre amad
A mi.

L. G.

‘Wrnerose’! Revista literaria de Chill& en I#
que, bajo el titulo “DeLa Sonetos de la Muerte‘:
se imprimio en 1915 el soneto N o XI.
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LICE0 DE NINAS
191 I TraiguCn: Profesora de Historia
y Geografia.
1912 Antofagasta: Profesora de Historia e Inspectora General.
1912 Los Andes: Profesora de Castellano e Inspectora General.
1918 Punta Arenas: Directora y Profesora de Castellano.
1920 Temuco: Directora y Profesora
de Castellano.
1921 Santiago: Limo No 6 de Niiias.
Con fecha 14.05.1921 es
nombrada Directora-fundadora.

Nota: En 1922, la experiencia de
Chile como pedagoga en la direccion y docencia, la aprovecha
en Mexico, pais a1 que fue invitada para poner en marcha las
nuevas reformas educacionales.

En 1923 el Consejo de Instruccion Primaria, a propuesta del
Rector de la Universidad de Chile, Gregorio Amunategui, le concede el titulo de Profesora de
Castellano.

PENSAMIENTOS
PEDAGOGICOS
(Fragmento)
Esaitos para el Liceo
No 6 de Nifia de Santiago.

Para las que enseiiamos:
1. Todo para la escuela; muy poco para nosotras mismas.
2. Enseiiar siempre: en el patio y en la
calle com6 en la sala de clase. Ensefiar con la actitud, el gesto y la palabra.

10. Cada repeticion de la orden de un
jefe, por bondadosa que sea, es la
amonestacion y la constancia de
una falta.
11. Mhs puede enseiiar un analfabeto
que un ser sin honradez, sin
equidad.
12. Hay que merecer el empleo cada
dia. No bastan 10s aciertos ni la actividad ocasionales.

13. Todos 10s vicios y la mezquindad de
un pueblo son vicios de sus maestros.

3. Vivir las teorias hermosas. Vivir la
bondad, la actividad y la honradez
profesional.

14. No hay mas aristocracia, dentro de
un personal, que la aristocracia de la
cultura, o sea de 10s capaces.

4. Amenizar la ensefianza con la hermosa palabra, con la anecdota o p r tuna, y la relacion de cada conocimiento con la vida.

15. Para corregir no hay que temer. El
peor maestro es el maestro con
miedo.
16. Todo puede decirse; per0 hay que
dar con la forma. La mas acre reprimenda puede hacerse sin deprimir
ni envenenar un alma.
17. La ensefianza de 10s niiios es tal vez
la forma mas alta de buscar a Dios;
per0 es tambien la mas terrible en el
sentido de tremenda responsabilidad.
18. Lo grotesco proporciona una alegria
innoble. Hay que evitarlo en 10s niiios.

5 . Hacer innecesaria la vigilancia de la
jefe. En aquella a quien no se Vigila,
se confia.

6. Hacerse necesaria, volverse indispensable: esa es la manera de comeguir la estabilidad en un empleo.

7. Empecemos, las que enseiiamos,
por no acudir a 10s medios espurios
para ascender. La carta de recomendation, oficial o no oficial, casi
siempre es la muleta para el que no
camina bien.

8. Si no realizamos la igualdad y la CUItura dentro de la escuela, idonde
podran exigirse estas cosas?
9. La maestra que no lee tiene que ser
mala maestra: ha rebajado su profesion al mecanismo de oficio, a1 no
renovarse espiritualmente.

c

Cabriela Mistral en la Inspectoria del Liceo de Niiias de Los Andes, establecimiento en el que
cumplio labores docentes entre 1912 y 1918.

Cabriela Mistral &I Punta Arenas, con un grupo
ilar del Liceo de Niiias, que ella dirigid desde

Escuela de la Compaiiia Baja en la que la joven
Lucila Codoy Alcayaga se inicio como maestra mral en 1904, a la edad de quince aiios.

Juegos Florales

\

El nombte de ‘ ‘ ~ ~ se
~ oon-~ e
sagr6 ~ ~ n i t i en
~ el~Concurso
e n ~ de
10s Juegos F
f
santiago en 1914.
Y
Escritom de Chile, en un esfuem por
remozaf
convocd
a todm
j4~enes
presentaron m8s de cuatm
I
jos. Componian el Jurado mnocidas
poetas: ManueI M a ~ a n ~
lo presidia, Armando D o n w y
Luis Rocuant.
“h
Sonetos de la ~ u ~de ~la cone ~ ’
cursante Gabrielti Misttd fueron a&madm por un pGblii entusiasta, luego
que el Jurado emitiedel veredicto. Li.
triunfadora, modesta profaora del Li
ceo de Niflas de Los Andes, no Wvo
p w n t e para mibir la orqufdea de om,
la corona de Lure1 y el diploma, faeciadm galardones del o o n c m .
~~~

~

Los Sonetos de la Muerte
I
Del nicho helado en que 10s hombres
te pusieron,
te bqjar6 a la tierra humilde y soleada.
Que he de dormirme en ella 10s
hombres no supieron,
y que hemos de soiiar sobre la mkma
almohada.
Te acostark en la tierra soleada con
una dukedumbre de madre para el hij
dormido,
y la tierra ha de hacerse suavidades de
cuna
a1 recibir tu cuerpo de niiio dolorido.
Luego ire‘ espolvoreando tierra y polv
de row, y en la azulada y leve
polvareda de luna,
10s dapojos livianos irdn quedando
presos.

Me alejar6 cantando mis venganza
hermosas,
iporque a ese hondor recdndito la
mano de ninguna
bajard a disputarme tu puiiado de
huesos!
GABRIELA MISTRAi

Labor pedagligica y
cultural en Mhxico

J& Vasconcelos, Ministro de Educa-

I

politico y desescr,
3 Vasconcelos, poe
tacado hombre publico de su pais, M6xico. AI ser
designado Ministro de Educacidn en 1922, Namd a
Gabriela Mistral para que colaborara con 61 en la
Reforma Educacional.

cibn de MCxico. invita a Gabriela
Mistral para colaborar en la reforma
educacional de ese pais, que experimentaba un fuerte movimiento cultural y artistico. Este viaje rumbo a Veracruz, emprendido el jueves 22 de junio
de 1922 desde Valparaiso a bordo del
“Aconcagua”, marc6 el comienzo de la
gran peregrinacibn de Gabriela por las
tres AmCricas y Europa, la que habia de
concluir solo con su muerte en 1957.

El caluroso recibimiento de que fuera
objeto en el Parque Chapultepec, (alli
fue recibida y aIli despedida), rodeada de
autoridades y de 10s niAos mejicanos que
cantaron sus rondas, puede ser considerad0 el simbolo del Cxito que la maestra
chilena alcanzara en su primera gira pedagogica y cultural, m h alla de las fronteras de Chile.

Ella lo record6 siempre con profunda
gratitud:
“Hasido para la pequefia maestra chilena una honra servir por a l g h tiempo a
un gobierno extranjero que se ha hecho
respetable en el Continente por una labor constructiva de educacidn tan enorme, que sdlo tiene paralelo digno t I
del gran Sarmiento. No doy a las cvrrrrsiones oficiales el valor sin0 por la mano
que las otorga, y he trabajado con
complacencia bajo el Ministerio de UII
Secretario de Estado cuva capaciM
por extrafiaexcepcidn enlos habit0
liticm de nuestra Amgrica, esta’a la altura de su elevado rango, y, sobre todo,
un hombre a1 cual las iuventudes
nuestros paises empiezana sefialar como
alpensador de la raza, que ha sido capaz
de una accidn civica tan valiosa como su
pensamiento jZos13fico. Sera’ en mi
siempre un sereno orgullo haber recibido
de la mano del Licenciado sefior Vasconcelos el don de una escuela en MgxiCO,y la masidn de escribir para las m
*
res de mi sangre en el 2i I period0
descanso queUha tenido __ &a’’,
l-

GABRIELA MIS

en MPxico, acornpariada de la
Pr?kora Palma Guiltin (prirnera sentada de izw w d a a derecha) y de otros maestros con auienes
colaboro en 10s planes renoi>adoresdel & m a
ducacional de ertr pair. entre 1922 y 1924

La poetisa en medio de la milpa (maizal) y del maguey a1 interior de Mgxico, en compariia de profe-

“Desolaci6n”, el primer libro de

,

- Gabriela Mistral, fue publicado en 1922
en Nueva York, Instituto de Las Espafias, por iniciativa de su Director, el
maestro sa‘lmantino Federico de Onis.
Tras este hecho, la figura de la poetisa
chilena cornend a elevarse por entre 10s
grandes autores de la literatura mundial.

’

El titulo lo tom0 del primer poema de la
seccibn “Naturaleza”, llamado “Desolacion’,’ porque describe un paisaje desolado de niebla y bruma, proyeccion del estad0 sicol6gico que preside el libro y da
la t6nica y el acento a 10s poemas capitales. Su estructura obedece a 10s contenidos de setenta y tres composiciones
agrupadas bajo 10s epigrafes: “Vida”,
“Escuela’: Tnfantiles’: “Dolor’’ y “Namaleza’: como tambikn a la coleccion
de escritos en prosa p&tica y a cuatro
canciones de cuna.

En Los Andes, a la sombra
som
ramaje escribiera 10s ‘Sone
@n propia confesidn.
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ZaERMfRA (1924)
de nifio,
frrfo,

iCdmO OS

ven P, TO OS cubren,

f)icrs mfo!’:

Piecedm - GRBR1;ELA

~~~

bspu&s de “Desolacidn” (1922),
Gabriela Mistral se weka al snundo de
10s &os, de 10s sem y Ch: las mas. Su
norma serk “Que mm mi a h a an inwrit& y universalgestode amor’: Y lo
bani con la poaia infantil, porqw: bs niflasson fos primeros que &kn su cariA 0 y compreasisn.
>
“TWUUII~”,(1924), e ~ t hdwlicado Integramente a e k . En ata obra mdta
no ~ b kla, fwm e&tiva de sus poemas,
creados para acariciaJ. y entretener a los
nifk~,sin0 la profunda sabidurla que encierran. M& dl4 de la m&6ndecuna
que admw d pequeno, de la mnda
que lo invita a danzar,y de1 cuento que
lo %anta”, hay un tlamado al hombre
para comprender su
te el d
c
t abandonado.
\

.

i

LAGAR I (1954)
“Una en mi mati;
yo no la amaba.

Era lajlor
del cactus de montaiia;
era aridez y fuego;
nunca se refrescaba”.
Prologo. GABRIELA MISTRAL

Pisapapeles. (Propiedad de Gabriela Mist‘al).

\

Busto de &me Alighieri, (Propiedad de Gabriela
Mistral).

Dieciseis aAos despues de “Tala”, en
1954, la Editorial del Pacific0 de Santiago de Chile publica “Lagar”, ultimo
libro de Gabriela Mistral antes de su
muerte. El titulo, palabra sustantiva, de
antigua prosapia linguistica y mitica,
implica un retorno a la predisposicion de
la autora a ver la vida desde su actitud
de mujer de campo, con menos sentimientos de abandono que en “Desolacion” y con menos soledad que en
“Tala”.
La poetisa ha ascendido ya a un plano
de serenidad. La que antes se mostrara
como una mujer impetuosa, aparece
ahora mas tranquila, con una mayor
comprension. La reconciliacion con la
muerte, otrora su enemiga, se advierte
como una caracteristica notable. Sin embargo, algunos de sus poemas se tiAen de
honda tristeza, a consecuencia de 10s
horrores de la guerra europea. En otros
surgen situaciones de mujeres destacadas por sus condiciones especificas de
abandono, desvelo, fervor, penas y
alegrias. En 10s poemas a la Naturaleza
se observa la riqueza de sus conocimientos de la flor americana. Hacia el fin de
la obra, en las secciones “religiosas”y
“rondas’’,la poetisa vuelve a tomar una
actitud lirica, pura y directa, que
siempre la ha distinguido.

1954. AAo en que Gabriela Mistral viaja por ultima vez a su pais, y se publica “Lagar I” por la
Editorial del Pacijico de Santiago de Chile.
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POEMA DE CHILE (1967)
“El poerna de Chile”, obra postuma,
publicada en 1967, constituye la quintaesencia de Gabriela Mistral, no modernista, sino integramente definida y personal, Lo fue componiendo a lo largo de
veinte aAos, en una cabal plenitud humana y pdtica. La estructura del libro
-setenta y siete romances- surge de
un regreso de Gabriela a su pais, pero
venida de ultratumba, solo en espiritu.
Esta presencia le permite asumir la conciencia mitica del pueblo chileno; vale
decir, aquella que acepta la superposicion de niveles o realidades distintas:
dialogo entre muertos y vivos, por
ejemplo. A1 descender en el Norte chileno (su espiritu) se encuentra con un niiioindigena atacamefio y un huemul, que
juegan el papel de simbolos de la patria.
Transformada en guia del mas alla, la
poetisa inicia su larga peregrinacion a
traves del pais, mostrando a sus acompafiantes la toponimia nacional, 10s
nombres de animales, aves, arboles,
plantas y flores. Nada escapa a su vision
panoramica. Todo lo quiere enseiiar. Sus
interlocutores escuchan, aprenden e interrogan: todo lo quieren saber. Y el
dialogo fluye liviano, sin que se pierda el
caracter narrativo de la obra.

k

El viaje es a pie y con preguntas elementales: iCuando amanecera la Pascua?
iPara que sirve la albahaca y la menta?
La poetisa -confundida a veces con la
madre Tierra- en tono evocador y profetico, ensefia la tierra en que le toco vivir. El nifio, incontaminado y primitivo
representante de la raza, aprende con
agrado la leccion. El huemul, blason de
la nacionalidad, comparte el mensaje.
Identidad de origen e ideales fortalecen
10s vinculos entre 10s personajes. Ella,
maestra por vocacion, ama a1 nifio; per0
ademas, lo quiere como a un hermano
de sangre (mestizaje de Gabriela).
En la vision primitiva de la naturaleza,
donde la flora y fauna poseen nombre y
alma, ocupa un lugar preeminente su
valle y su pueblo.

Valle
“Tenao
que s“uJ2org a r d a el almendro (...I
Van a mirarme 10s cerros
como padrinos tremendos,
volvikndose en animales
con ijares soiiolientos,
dando el vagido profundo
que les oigo hasta durmiendo
porque doce me ahuecaron
cuna de piedra y de leiio. (...)
Mi infancia aqui mana Ieche
de cada rama que quiebro
y de mi cara se acuerdan
salvia con el romero
y vuelven sus ojos dukes
como con entendimiento
y yo me duermo embriagada
en sus nudos y entreveros”.
BRIELA MISTRA

25

para publicacion pjstuma. Tampoco debe extrafiar el recuerdo y hasta la reiteration de imagenes y secuencias de un
libro a1 otro sobre todo en el estado de
taller en que se encontro tantos poemas;
lo cual, ademas, permite por una vez
una mirada comprensiva sobre si1 mndn

ra. GABRIELA MISTRAL

de trahain

oetico que Gabriela
“Lagar 11”, su ultideria con “LagarI”a

n un solo volumen. Los edidebido a su gran volumen.
consta de 58 poemas distri-

oemas se obtuvo en su
de una serie de 43
iridos por el Gobierno
del Ministerio de EduDireccidn de Bibliotecas,
Museos. El text0 original se
mplementamente dactilogracorrecciones manuscritas
or Gabriela Mistral y Doris

puntos suspensivos
dos, se debe en alto
pues ‘Zagar II” y el
”, fueron el trabajo siultimos afios. Solo la
quedando 10s dos conjuntos
iudadana del mundo, no obsobligaciones, siempre se dio el
ra compartirgratos rnomentos

Gabriela Mistral y su secretaria Doris Dana, a
quien conociera en I947 en Nueva York.

yfavo V, de Suecia, dirtingue a
con el Premio Nobel de Literade 10s Conciertos de Estocolmo,
iemhre de 194.5.

DISCURSO DE GABRIELA
MISTRAL EN LA CEREMONIA
DE RECEPCION DEL PREMIO
NOBEL DE LITERATURA,
EL 10 DE DICIEMRE DE 1945
la honra de saludar a sus Altezas
a 10s principes Herederos, a 10s
orables Miembros del Cuerpo
eo, a 10s componentes de la
Sueca y a la Fundacidn Noeminentes personalidades del
erno y de la Sociedad aqui pre-

Suecia se vuelve hacia la lejana
era para honrarla en uno de
trabajadores de su cultura.
u universalista de Arredo Nocontento de incluir en el radio
de su obra protectora de la vida cultural
a1 hemisfeio sur del Continente Americano, tan poco y tan mal conocido.

HUa de la Democracia chilena, me conmueve tener delante de mi a uno de 10s
representantes de la tradicidn dem ocraticuya originalidad consiste
erse constantemente por las
nes sociales mas valerosas. La
admirable de expurgar una
de materiales muertos, conserintegro el nucleo de las viejas
la aceptacidn del presente y la
anticipacidn del futuro que se llaman
suecia, son una honra Europea y sign$can para el Continente American0 un
ejemplo magistral.

%a de un pueblo nuevo, saludo a
suecia en sus pioneros espirituales por
Wienes fui ayudada mas de una vez.

Hago memoria de sus hombres de ciencia, enriquecedores del cuerpo y del alma nacionales. Recuerdo la legidn de
profesores y maestros que muestran a1
extranjero sus escuelas sencillamente
ejemplares y miro con leal amor hacia
10s otros miembros del pueblo sueco:
campesinos, artesanos y obreros.

Por una venturanza que me sobrepasa,
soy en este momento, la voz de 10s poetas de r;ii raza y la indirecta de las muy
nobles lenguas espatiola y portuguesa.
Ambas se alegran de haber sido invitaa1 convivio de la vida ndrdica, toda
ella asistida por su folklore y su poesia
milenarios.

En Washington es distinguida con el “Premio
Serra de las A mkricas ”,
otorgado por “The Aca
demy of America Franciscan History”.
En Chile se le otorga el
“Premio Nacional de Literatura ”.
Del singular aprecio que
10s paises centroamerica
nos tuvieron por la poetisa chilena, son pruebas
palpables las distinciones
con que fue agraciada
Entre otras: la “Orquidei
de Oro”, la “Flordel Espi
ritu Santo”, el “Prende
dor Simbdlico de Cuatrc
Pktalos’: la “Pulsera dc
Oro” y las “FloresEsrnai
tadas ”.

les del pais le erigen un
monument0 llevado a‘
bronce, en &la1 de rem
nocimiento y gratitud por
su labor educativa y cul
raf desplegada durantt
os all- 1922 y 1924.
: $a~ n i v e ~dei Cuated~~
wata le confiere el grado
de “Doctor Honoris
causa’:
: En Nueva O r f ~ nEsta~,
dos Unidos, se la declara
“H@aIlmtre‘’.

P

1931

1939
1945

1946

:

La A s ~ B ~ ~ c ~~
ca y Culhrral de Cuba fa

distingue con la primera
medalla ‘ ‘ ~ n ~ j qJosP
~e
Virona”.
: En Paris se le otorga d
grado de la ~
~

i~ ~~ ~

G

~

~

~

O

-

~

~‘*~~~EUR’’

En la U n i de Flo~ ~ ~ ~
rmciu, ~ t ~ fel gra~ r ~ i ~
y poetisa chilena recibe e
do de *‘T)octor~ o ~ o rLa
~maestraHonoris
“Doctor
Causa”, del Mills
causa ”.
kland, Califonia, 1947.
; En ~ k ~ a Cn u~f ,~ o r ~ ~ ~ ,
recibe el titulo de “Doctor
~
~ Causa”,
n del Mills
~
$
~
College.

ie
College,

nte e.yte aiio la poetisa recibid numeroey de reconocimiento en Europa y
or ocasidn de haber sido distinguida
io Nobel de Literatura el aiio anterior.
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ORACION DE LA MAESTRA
iSefior, TU que ensefiaste, perdona que
yo ensefie: que lleve el nombre de maestra que TU llevaste por la Tierra!
Dame el amor unico de mi escuela; que
ni la quemadura de la belleza sea capaz
de robarle mi ternura de todos 10s instanfes.
Maestro, hazme perdurable el fervor y
pasajero el desencanto. Arranca de mi
este impuro deseo dejusticia que aUn me
turba, la mezquina insinuacidn de protesta que sube de mi cuando me hieren.
No me duela la incomprensidn ni me
entristezca el olvido de las que ensefie'.
Dame el ser mas madre que las hdres,
para poder amar y defender como ellas
lo que no es carne de mis carnes. Dame
que alcance a hacer de una de mis nifias
mi verso perfecto y a dejarte err ella clavada mi mcis penetrante melodia, para
cuando mis labios no canten mas.
Mugstrame posible tu Evangelio en mi
tiempo, para que no renuncie a la batalla
de cada dia y de cada hora por e'l.

Pon en mi escuela democratica el
resplandor que se cernia sobre tu corro
de niiios descalzos.
Hazme fuerte, aun en mi desvalimiento
de mujer, y de mujer pobre; hazme
despreciadora de todo poder que no sea
puro, de toda presidn que no sea la de tu
voluntad ardiente sobre mi vida.
illmigo, acomprirame!, jsostknme! Muchas veces no tendre' sin0 a Ti a mi lado.
Cuando mi doctrina sea mas casta y mas
quemante mi verdad, me quedare!sin 10s
mundanos; per0 TU me oprimirds entoncm contra tu corazdn, el que sup0 hart0

de soledad y desamparo. Yo no buscare'
sin0 en tu mirada la dufzura de las aprobaciones.
Dame sencillez y dame profundidad;
librame de ser complicada o banal en mi
leccion cotidiana.
Liame el levantar 10s ojos de mi pecho
con heridas, a1 entrar cada maiiana a mi
escuela. Que no lleve a mi mesa de trabajo mis pequefios afanes materiales,
mis mezquinos dolora de cada dia.

GABRIEL4 MISTRAL

En Punta Arenas, dqnde p&rmanecid desde 1918
hasta abril de 1920. desempeiiando 10s cargos de
Directora del Lice0 de Niiias y de profesora de
Castellano.
it

1918-1920.En Punta Arenas.

t

r
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“Ysi hackis conmigo cualquier imagen, rompedla
a cada instante, que a cada instante me rompieron
[as nitios de amor, de dolor y de tribulacidn”.
‘Los niiios”

Gabriela Mistral conforman fa esencia
de su creacion poktica. En ella, como en
ninguria otra autora, esta aspiracion nacida de lo mas profundo de su ser, condiciona, caracteriza y determina su capacidad fabuladora. Es, en ultima instancia,
una fuerza que esta presente de algun
modo en muchos de sus poemas, sea como una profesion de fe en la maternidad, como denuncia r e i ~ i ~ de~ ~ ~ ~ o r ~
sus derechos 0,como en su caso, una decepcion al no tenerla en el orden biol6gico. T a mujer que no mece a un hijo en
su regazo I iiem una l
~ de m~u n ~ ~
o
~
d
entre 10s azo^*^ ex
esftipil’’. Sin embargo, ante esta i r n ~ s
lidad, ella, la creadora y r e ~ e l a d ode~

~~~-

mundos, se siente ilamada a cumplir una
v~cjon
maternal de orden spiritual y
pcktico en la que todos 10s nifiios del
mundo, e s ~ c i a ~ ~ 10s
n t mas
e desvalidos, pasan a ser objeto de su amor.

Poema de la madre mas triste
‘ZPara que viniste?
que‘ viniste? Nadie te amart&aunque eres hermoso, hijo mio. A u ~ ~ u e
sonries como 10s dermlr n ~ ~ 0copno
s . el
menor de mi3 ~ e r ~ ~ ~ no
i t ote s *
sin0 yo, @io mio. Y aun~uete a ~ ~
buscando j u ~ e i e sno
, tendras para cus
juegos sin0 mi seno y la hebra de mi llanto, hijo rnio.
,jPara

~~~

iPara que yiniste si el que te c r ~ oce
odib a1 sentirre en mi vienrre?
iPer0 no! jPam mi viaisie; para m(
estaba sola hasta c~andome O~rimia&I
entre sus brazos, hijo mio!”.

i

~
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1938. En la Plaza de Armas de Vicuiia, recibe el
homenaje de sus corerrdneos.

POEMA DEL HIJO
Este inmortal poema constituye la cuspide del primer ciclo de la obra mistraliana: el de la revelacion del ser personal
que se consume en su dolor, originado
por la tragedia ante la imposibilidad de
lo absoluto en el amor y por 10s frustrados anhelos de ver prolongada su existencia en la persona del hijo. A1 mismo
tiempo, significa la venturosa salida hacia un mundo nuevo, mas objetivo, en
cuyo espacio sus ansias de maternidad
habran de ser colmadas por el amor a 10s
nfios, a la tierra y a la humanidad.

Poema del hijo

\

‘Fragmento)

*Unhijo, un hijo, un hijo! Yo quise un
hijo tuyo
y mio, alla en 10s dim de Pxtasis
ardiente,
en 10s que hasta mis huesos temblaron
de tu arrullo
y un ancho resplandor crecid sobre mi
frente.
Decia: jun hijo!, como el arbol
conmovido
de primavera alarga sus yemas hacia el
cielo.
jUn hijo con 10s ojos de Cristo
engrandecidos,
la frente de estupor y 10s labios de
anhelo!
Sus brazos en guirnalda a mi cuello
trenzados;
y el rio de mi vida bajando a PI, fecundo,
y rnis entrafiascomo perfume derramado
ungiendo con su marcha las colinas del
mundo.

Rdeada de niiios brasileiios. en Petrdpolis, Brad,
a 10s pocos dias dd hater conocido la noticia del
Premio Nobel de Literatura de 1945, con que la
Academia Sueca atinguia a su persona.

Religiosidad
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LA BJBLIA
El texto siguiente, que sugiere la union
esencial entre la poetisa y el Libro Sagrado, fue escrito por ella en el ejemplar
que llevo siempre consigo. Actualmente
se conserva en el Liceo de NiAas A-7, del
cual fuera fundadora y primer0 Directora, entre 1921 y 1922.

'Xibro mio, libro en cualquier tiempo y
en cualquier hora, bueno y amigo para
mi corazon, fuerte, poderoso compafiero. TU me has enseiiado lafuerte belleza
y el sencillo candor, la verdad sencilla y
terrible en breves cantos. Mis qejores
compafieros no han sido gentes p e mi
tiempo, han sido 10s que tu me diste: David, Ruth, Job, Raquel y Maria. Con 10s
mios e'stos son toda mi gente, 10s que
rondan en mi corazon y en mis oraciones, 10s que me ayudan a amar y a
bien padecer. A ventando 10s tiempos viniste a mi, y yo anegando las kpocas soy
con vosotros, voy entre VOSOtrOS, soy
vuestra como uno de 10s que labraron,
padecieron y vivieron vuestro tiempo y
vuestra luz.
leuantas veces me habe'is confortado?
Tantas como yo estuve con la cara en la
tierra. Cuando acudi a ti en vano, libro
de 10s hombres, unico libro de 10s hombres? Por David ame' el canto, mecedor
de la amargura humana. En el Eclesiaste's hallk mi viejo gemido de la vanidad
de la vida, y tan mi0 ha llegado a ser
vuestro acento que ya ni sk cuiindo dig0
mi queja y cuando repito solamente la
de vuestros varones de dolor y arrepentimiento. Nunca me fatigaste, como 10s
poemas de 10s hombres. Siempre eres
fresco, recie'n conocido, como la hierba

de julio, y tu sinceridad es la unica en
que no hallo cualquier dia pliego,
mancha disimulada de mentiras. Tu desnudez asusta a 10s hipocritas y tu pureza
es odiosa a 10s libertinos. Yo te amo todo, desde el nardo de la parabola hasta el
adjetivo crudo de Los Numeros... ".
G ABRIELA MISTRAL

Jglesia de Montegrande, cuya ereccionf u e autorizada por el Vatican0 a Jnes del siglo pasado.

Gabriela Mistral en la kpoca de su partida a MP.
eo, 1922.

i

Americanism0

Gabriela Mistral no esta como en suspenso frente a la dualidad del mundo
autoctono yl del mundo civilizado de
America. Elda se decidio por ambos a la
vez en una conjuncion en que 10s elementos discrepantes armonizan la primi’
tiva polaridad entre campo y ciudad,
progreso y barbarie, indigena y conquistador. Su creacion enlaza de este modo
el pasado y el presente continental escondido en su origen, instaurado y reconociendo una realidad nueva: la validez
y plena vigencia del mestizaje americano. De esta singular conviccion germina
en gran medida la fuerza y el esplendor
,de su poesia, principalmente en las obras
“Tala”,“agar I”, “agar 11” y el ‘%ema de Chile”.

MESTIZAJE
El amor de la poetisa por el indigena lo
definen sus palabras: “uniman que levo
en mi”. Mas que solidaria con el, se siente su hermana de sangre:

“Beber’’
9

‘Enel campo de Mitla, un dia
de cigarras, de sol, de marcha,
me doblP a un pozo y vino un indio
a sostenerme sobre el agua,
y mi cabeza, como un fmto,
estaba dentro de sus palmas.
Bebia yo lo que bebia,
que era su cafa con mi cara,
y en un relampago yo supe
carne de Mitla ser mi casta”.
GABR IELA MISTRAL
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El grit0 (Fragmepto)

HIMNOS DEL CONTINEN TE

‘>Amkrica,Amkrica! Todo por ella; porque todo nos vendra de ella, desdicha o
bien.

Sol del Trdpico

Somos aun Mkxico, Venezuela,Chile, el
azteca-espafiol, el quechua-espaiiol, el
*araucano-espaiiol;per0 seremos mafiana, cuando la desgracia nos haga crujir
entre su dura quijada, un solo dolor y no
m‘s que un anhelo.

“Solde 10s Incas, sol de 10s Mayas,
maduro sol americano,
sol en que mayas y quichks
reconocieron y adoraron,
y en el que viejos aimaraes
como el ambar fueron quemados.

Maestro: Enseiia en tu clase el sueiio de
Bolivar, el vidente primero. Clavalo en
el alma de tus discipulos con agudo gar30de convencimiento.Divulga la Am&rica, su Bello, su Sarmiento, ku Lastarria, su Marti. No seas un ekrio de
Europa, un embriago de lo lejano, por
lejano extrafio,y ademas caduco, de hermosa caduquez fatal.
Describe tu Amkrica. Haz amar la luminosa meseta mexicana, la verde estepa
de Venezuela, la negra selva austral. Dilo todo de tu Amkrica; di como se canta
en la pampa argentina, cdmo se arranca
la perla en el Caribe, como se puebla de
blancos la Patagonia ”.

(Fragmentos)

Faisan rojo cuando levantas
y cuando medias, faisan blanco,
sol pintador y tatuador
de casta de hombre y de leopardo.
Sol de montaAas y de valles,
de 10s abismos y 10s llanos,
Rajael de las marchas nuestras,
lehrel de or0 de nuesiros pasos.
por toda tierra y todo mar
snntn v wria de mis hermanos.”
GABRIELA MISTRAI

GABRIELA MISTRAL

”Elmismo verro cantaremor.
ai mrsmo paso baiiaray,
como una erprga ondularemos,
mmo una eyprga v nada mar”
“Dame la mano”
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ra de 10s Andes,
yacente y madre que anda,
nifios nos enloquece
morir cuando nos falta;

I de la esperanza! (...)

o de gente! / Arca
GABRIELA MIS7'RA L

Naturalem

IMAGEN DE LA TIERRA
“No ~ a 6 i avisto antes la verdadepa imagen de la Tiesa. La Tierra tiene la aetirud de una rnujer con un hijo en 10s bra20s (con sus criaruras en 10s anchos bra20s).

Voy con~iendoel senrido mffterffa1
de
las cosas. Lu moffrfffia que me mira tam
bibn es madre, y por las tardes la ff@bljna
juega corn0 un nifio por sus hornbros y
sus rodillas.
Recuerdo ahora una quebradQdel valle.
Por su Iecho ~ r ~ iba
~ caffrando
~ f f una
d ~
co$r~enteque /as brerfas hacen t ~ a v ~ a
inv~sible.Ya so? como la quebrada: siento canrar en mi hondur~e m ~ e n u d o
arroyo y le he dado mi carne por b r e ~ f f
hastu que s ~ b a ~ ~ la
~ aluz’*.
c~a

~ A ~ ~ i E
~ L A ~

~

T

~

A

mi &.&is: el rudh entwo que cubrid mi i&nr
el valle cordillerano de Chile’:
“Recados: cmtando a Chile”

“En rnont~~Qs
me crk!
con cres docenas a l ~ ~ d ~ ~ .

Purece que nunea, nunca,
aunque me escuche la m a ~ c ~ a ,
las pi-di, ni cuffndoes dia
tli cuando es noche ~ r r ~ ~ l a d ~ ”
y aungue me vea en /asf u e ~ r e ~
la cabell~~a
ne~a~,
las dejP ni me dej~$off
c ~ m ao hija rras#~adQ.
Y a~nqueme digan el mote
de u u s e ~ y~ ede rene~ada~
me las ruve y me las teup
r ~ a ~r~avia.
~ a ,
y me sigue SM ~jrada.
I’

~
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Yrbol diez veces productor:
el de la forma sonrosada
el del madero constructor
el de la brisa perjiumada
el del follaje amparador.
”

La figura del arbol -mezcla de serenidad, fortaleza y hermosura- que siempre arrobo con su encanto 10s sentimientos estaticos de Gabriela Mistral, adorna
el paisaje natural de una obra con un
claro proposito de enaltecer la singularidad de su figura, de hacerla amar y respetar por el hombre. Esta particular
muestra de carifio hacia uno de 10s seres
mas utiles a1 hombre, deriva de la percepcion cosmica y del sentimiento religioso que la poetisa tiene en relacion con
todos 10s elementos de la tierra: se siente
vinculada a ellos con fuertes lazos de fraternidad. En este sentido, son pocos 10s
poetas que como Gabriela Mistral han
descubierto y experimentado de modo
tan universal el simbolismo oculto de la
creacion. “El arbol” concept0 globalizador, lo transforma en el “Himno a1 drbol”, imagen elocuente y divino del
amor generoso. Como tal, es no solo interpelado por ella, sino objeto de veneracion. En “El Ofcio Lateral”, escribe:
“Una pagania congenital vivo desde
siempre con 10s arboles, especie de trato
iviente y fraterno: el hablaforestal apebalbuceaba me basta por dias y me-

GABRIELA MISTRAL
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LA NATURALEZA M E
VALE POR EL CONVIVIO
HUMAN0
“A la aldea tambit% le habia agradado
poco el que le mandasen una adolescente para ensetiar en su escuela. Per0 el
pueblecito con mar proximo y duetio de
un ancho olivar a cuyo costado estaba
mi casa, me suplia la falta de amistades.
Desde entonces la naturaleza me ha
acompatiado, vale‘ndomepor el convivio
hurnano; tanto me da su persona maravillosa que hasta pretend0 mantener con
ella algo muy parecido a1 coloquio...”.

GABRIELA MISTRAL

PAISAJES DE CHILE
La importancia del paisaje de Chile en la
poesia y prosa mistraliana deriva de su
entrafiable regionalismo: “La region
contiene a la patria entera, y no es su
murion, su cola y su cintura” (...) “La
patria de la mayoria de 10s hombres, por
lo tanto, no es otra que una region conocida y poseida; y cuando se piensa con
simpatia el rest0 no se hace otra cosa
que amarlo como si fuere est0 rnismo
que pisarnos y tenemos’’.

GABRIELA MISTRAL

“Heandado mucha tierra y estimado como pocos 10s pueblos extratios. Per0
escribiendo, o viviendo, las irnagenes
nuevas me nacen siempre sobre el subsuelo de la infamia; la comparacidn, sin
la cual no hay pensamiento, sigue usando sonidos, visiones y hasta olor de infancia, y soy rematadamente una criatura regional y creo que todos son lo mismo que yo.”

El Valle de Elqui: la region
mas angustiada de suelo

“una t a j ~ a d ~ hera
n /a masa-monta~osa,per0 tan
ue aquelfono es siplo un rorrente
;~orillas
li
verdes” (...I “Ia montaila
de todos Iados y no hay modo
enderse de ella” (...) “estoyse/as nidm de la escueh de mi
uno, daban la
&ima del valle”.
A MISTRAl

~ ~ ~ i l l e r ~
jGme de pi;edra de la A ~ ~ r ~ c ~ ,
halaii de pieldras dudu us,
met30 de piedra que ~
~
~
piedras del mundo ~
~
o
~
e
enderezarse de /as piedm
para juntarse con sus ahas!jEn el cerco del valle de Elqui,
en luna llena de fantasmas,
no sabemos ni somos hombres
o somos peiias armbadas!

GABRIELA ~
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~

~
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Rio Elqui
“Un rio suena siempre cerca.
Ha cuarenta aAos que lo siento.
Es canturia de mi sangre,
o bien un ritmo que me dieron.
0 el rio de Elqui de mi infancia
que me repecho y me vadeo.
Nunca lo pierdo; pecho a pecho
como dos niAos nos tenemos”.

GABRIELA MISTRAL

C r ~ n o I o ~dea den aiios

1889

tral). Fueron sus ‘padres Juan JerClnirno Godoy
Villanueva, profesor, y Petronila Alcayaga Rojas,
modista. Fue bautizada en la parroquia de Vicufia
con el nombre de Lucila de Maria.
1-891

Jerbnimo Godoy Villanueva, su padre, maestro de
la Escuela de La Un&n lhoy Pisco de Elqui) desde
1887, es trasladado a Panulcillo, al interior de
Ovalle. Emelina Molina Alcayaga, su medio hermana, recibe nombramiento de ayudante en la Escuels de Niaas de Paihuano.
1892
h e l i n a Molina Alcayaga es designada directora
de la Escuela Primaria de Montegrande. Vive en
la casa de’la escuela, junto a su madre y Lucila.
7
1900
Emelina obtiene su traslado a Diaguitas. Lucila
ingresa a la Escuela Superior de NiAas de Vicuna.
1901-3
La familia reside un breve tiempo en La Serena y
Coquimbo. Luego se traslada a El Molle.
1904

Colabora en el peri6dico “El Coquimbo” de La S e a
rena. Lm articulos son publicados con su nombre.
Es designada ayudante en la EscugIa de La Come
paaia Baja, cercana a la citada ciudsd. Tiene en.
ton= 15 anos.
1905
Calabara en 1% peribiicos “EL Goqpfmb” de La
Serena y “La Voz de Elqui” de Vicuna. En el primer0 aparecen das articulos suyos publicados con
el seudiimmo de “Soledad’”.
1%
Xene 17 afios. Con= a Romelio Ureta Carvajat,
empleado de Ferrmniles. Colabora en los periddim “El Coquimbo” de La Serena y “La Yoz
de Elqui” de Vicuna. En este ultimo aparecen varim de sus articulos publicados bajo el seudirnimo
“Alguien”.
1907
Er nombrada inspectora del Lice0 de Nifias de La
Serena. Colabora en 10s periMi*os “El Coguim.
bo” y “La Reforma”, y en la revista “Penum.
bras’’ de La Serena. Usa el seudlrnimo de “Alma””r

1908
Sirve una plaza de maestra en La Cantera. Escribr
para 10s periodicos “El Coquimbo”, “La Refor
ma” y “La Tribuna” y en la revista “Penumbras”
de La Serena Figura en la antologia “Literatura
Coquimbana”, de Luis Carlos Soto Ayala, quien Ir
dedica un breve estudio y selecaona tres prosac
pdticas de la autora: “Ensoiiaciones”, “Junto a1
mar” y “Carta intima”. El 23 de julio aparecr
publicada en “El Coquimbo” la poesia “Del pasa
do”, con la firma Gabriela Mistral.
1909

Se desempefia como maestra en I
Cerrillos (carnina a Omlle). El 25
suicida Rmelio Uretn Carvajal.
peribdicos‘*El Coqui~bo’”y“La
revista “La Idea”, de La Setena.
1910

Rinde examen en la Escuela Normal N” 1 de Ni
Bas de Santiago para que se le reconozcan
dim y # n ~ i m i e n tadquiridos
~
en la prhctica
a l a r . Obtiene el titulo de maestra primaria.
Es nombrada profesora primaria en L
sector poniente de Santiago. ‘“El Coquim
La Serena, publica “Ventajoso eanje”,
sabre i n s t r u a i h primria ~ l i ~ t ~ ~ i a ,
1911
Es nambrada profesora de H
Traiguen, siendo trasladada
Antofagasta, como profesara
tora general. Muere su padre
Godoy, en Copiap3, a los 52 afics.
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Con el poela
mio Nobel de

---

- -1

profesora de Castellano
residencia en Comayoria de 10s poemas

, con

ciembre obtiene la mas aka distincioi
os Florales celebradosen Santiago, coi.
etos de la Muerte”: la flor natural, meo y corona de laurel. El Jurado lo comanuel Magallanes Moure, Miguel Luis
Armando Donoso. Comienza a usar, rete el seudonimo Gabriela Mistral.
con poemas y cuentos en 10s libros de
Manuel Guzman Maturana.
uirre Cerda la nombra profesora dc
,
Directora del Liceo de Punta AI-..-^.
rmanece hasta abril de 19 19.

ada al Liceo de Temuco. con igual cargo
I joven Neftali Reyes Basualto (Pablo

ayo se funda el Liceo de Nifias N “ 6 de
Es nombrada su primera Directora.

inaugura la Escuela Ho
uno de 10s establecimien

an Ramon Jiminez, Preen 1957.

1923
Aparece en Mexico su libro “Lectura para mujeres”. Se imprimen 20.000 ejemplares. En Santiago
de Chile se publica la segunda edicion de “Desolacich”. Se inaugura su estatua en Mexico. La Editorial Cervantes de Barcelona la da a conocer en
Espafia en la obra antologica: “Las mejores pee-Gas”, con prologo de Manuel de Montoliu.
El Consejo de Instruccion Primaria, a propuesta
4
del rector de la Universidad de Chile, Gregorio
Amunategui, le otorga el titulo de Profesora de
Castellano.
1924
Realiza su primer viaje a Europa.
Editorial Saturnino Callejas publi
volumen: “Ternura”, su segundo
Ese mismo afio visita 10s Estados
paises de Europa (Italia, Francia,
Ofrece una conferencia en la Uni
lumbia, sobre la Reforma Educaci
1925
Regresa a Latinoamerica Es agasajada en Brasil,
Uruguay y Argentina. Se radica por algunos meses
en Chile. Se le reconoce una pension jubilandola
como maestra
El 15 de septiembre, el sefior Ricardo Marin, AI
calde de la Ilustre Municipalidad de Vicufia, la
declara HIJA PREDILECTA DE LA CIUDAD.
En la Union Panamericana
ranismo antecesor
1926
Es nombrada secretaria de una de las secciones de
de la 0 E.A., entregando su mensaje americanista
la Liga de las Naciones. Este mismo afio se publica
a 10s paises mrembros.
la tercera edicion de “Desolacion’:.
Ocupa la secretaria del Instituto de Cooperacibn
Internacional, de la Sociedad de las Naciones, en
1928
Ginebra.
En el otofio, asiste al Congreso de la Federacion
Universitaria celebrada en Madrid, en representa1927
cion de Chile y Ecuador
Se traslada a vivir en Fontainebleau, Francia. SuSeptiembre 26, es designada por el Consejo de la
cede a Joaquin Edwards Bello como delegado chiLiga de las Naciones para ocupar un importante
leno del Instituto lnternacional de Cooperacion
cargo en el Consejo Cinematografico Educativo
Intelectual.
creado en Roma
Asiste al Congreso de Educacion en Locarno (SuiPropicia la incorporacion al Instituto de Cooperaza) en representacion de la Union de Profesores de
cion lntelectual de Eugenio D’ors, como represenChile. Participa en el Congreso de Proteccion a la
tante de Espafia. Se traslada a vivir a Provenza,
Infancia efectuado en Ginebra, Suiza.
entre Orange y Avignon (Francia) Desde aqui
Funda la Coleccion de “Clasicos Iberoamericaviaja permanentemente a Paris, Ginebra y Roma
nos” traducidos al franc&, entidad dersndiente
para asistir a reuniones de trabajo. Ya vive con
del Instituto de Cooperacion Intelectual.
ella su sobrino Juan Miguel Godoy Mendonza, de
Su activa labor en este lnstituto permitio a Gabrie4 afios, al que llamaba Yin Yin.
la Mistral crear entre sus miembros vinculos de
amistad con importantes intelectuales del mund
1929
Henri Bergson, Madame Curie, Paul Vale
Muere doiia Petronila Alcayaga Rojas, su madre.
George Duhamel, Francois Mauriac y Geor
quien es sepultada en La Serena
Bernanos.

-

46

Tres Premior Nobel Lalinoamericanor: Gabriela
Mktral, 1945,junto a TU compatriota Pablo Neruda, 1971 (a1 centro) y a Miguel Angel Asturias,
guaternalteco, I96 7.

Serra de las Amt+ica.s", otorgado en Washingtor
por "The Academy of America Franciscan HI:
tory': en 1950

1917

I 930
-.
Visita 10s Estados Unidos, invitada para dictar
cursos y conferencias en establecimientos de semtnrlq anrnzqn-ro

6U"ULL

b.IIOCIIUIILLI.

1 R ~ ~ ~ rnllnna
~ r r l
LW"CEjjC.
lYarllulu

antra n t v n c l
C l l l l b "LIWU,.

1931
Continua en Estados Unidos dictando conferencias y ejerciendo docencia sobre literatura chilena
e hispanoamericana en 10s principales Institutos:
Middlebury College, en Vermont; Vassar College
de Poughkeepsie, entre otros.
Visita las naciones centroamericanas y Antillas.
Dicta catedra de Literatura Hispanoamericana en
la Universidad de Puerto Rico y ofrece conferencias en La Habana y Panama.
La Universidad de Guatemala le confiere el grado
de "Doctor Honoris Causa".
1932
hicia su carrera consular. Es nombrada "Consul
particular de libre eleccion". Comienza en Genova. No ejerce funciones al declarar su posicion antifacista.

1933
_ de
_ iiilio es trasladada a Madrid., en re
En PI- mes
n 1 - 7 ~ A- victor Doming0
emb.-Lv
- Silva. Lueno, a Lishna m
n P_.
I ....
mi'jmo cargo.
__..
1934
Publica "Nubes Blancas" y "Breve descripcion
Chile".
1935
Continua desempefiando en consulado de Lisboa.
Por Ley del Congreso Chileno, de 24 de septiembre, se le designa Consul de Eleccion con caracter vitalicio.
1936
Viaja a raris para asistir a una reunion del Comite
de Publicaciones de la Coleccion Clasicos Iberoamericanos, con el prop6sito de formar un subcomite encargado de editar un volumen de folklore
chileno.
Luego de visitar Oporto, se traslada a Guatemala
con el rango de Encargado de Negocios y Consul
ub

yvI

I

Participa en el Coloquio de Artes y Letras efec
tuado en Paris del 20 al 23 de julio. el que fue pre
sidido por el poeta Paul Valery. La intervencion de
Gabriela Mistral verso acerca de la situacion del
escritor latinoamericano y el futuro de las letras dR
este Continente.
A fines de este aiio viaja a Brasil. En Sao Paulo se
le declara Miembro Honorario de la Sociedad Pa.
namericana de Brasil. Se establece por un tiempo
en Buenos Aires, Argentina, capital en la que
estrecha lazos de amistad con la escritora Victoria
Ocampo. Pasa una temporada con ella en su casa
de Mar del Plata
1938
Luego de una gira por America Latina, retorn
Chile por segunda vez Hubo actos oficiales y I
pulares en su honor: Gabriela Mistral se ha
convertido en la mujer mas aclamada del Coi
nente.
En Buenos Aires, la Editorial "Sur" de la escritora
Victoria Ocampo, publica su segunda obra maes
tra "Tala". La poetisa destina el product0 de auto
ria de esta edicion a las instituciones catalanas
que, como la Residencia de Pedralbes, albergaban
a 10s niiios espaiioles victimas de la Guerra Civil
Viaja al Peru en calidad de huesped oficial del Go
bierno para dictar ciclos de conferencias. Luego 2
Cuba, pais en el que es aclamada como apostol dt
la unificacion intelectual americana.
Regresa por tercera vez a Estados Unidos, radi
candose en St. Augustine, Florida, por dos meses
Visita enseguida las ciudades de Jackson Ville
Tallahassee, Mobile y New Orleans. Continu:
iaje a Nueva York y Washington, en calidad df
uesped de la Union Panamericana.
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1940

Es transferida a brasii pard nacerse cargo del Consulado de Niteroi. Lleva consigo a su sobrino Juan
Miguel Godoy Iylendonza (Yin Yin).
1941 a 1945
Se traslada a Petropolis (1941), Brasil, en calidad
de Consul. Pese a su aparente retiro, prosiguio desarrollando intensa labor literaria en 10s principales periodicos de America y de Europa. Este lapso
corresponde a uno de 10s mas tristes de la vida de
Gabriela Mistral, a raiz de 10s horrores de la segunda conflagracion mundial en lo colectivo y en
lo personal, las muertes sucesivas de su amigo Stefan Sweig y familia ( 1942) y de su sobrino Juan
Miguel (Yin Yin), en 1943, ocurridas en Petropolis.
1945

Gabriela Mistral parficipa en un coloquio
ecional junto a las poetbas de Amdrica: la
ina Alfonsina Storni (a1 centro) v la uruJuana.de Ibarbourou.

i
guI de Chile en Niza. Este aiio surge el interes
9s intelectuales latinoamericanos por

presentar
sbriela Mistral como candidata a1 Premio Noie Literatura. Encabeza esta iniciativa la escriecuatoriana Adelaida Velasco Galdos.

I

iipitenciario”, ante 10s gobiernos de Amtrica
tral, con residencia en San Jose de Costa Rica,
:o que ella no acepta por razones de salud.
TA: Del singular aprecio que 10s paises centrokicanos tuvieron por la poetisa chilena, son
:bas palpables las distinciones con que fue
tciada en cada gira cultural: “Orquidea de
P’, “Flor del Espiritu Santo”, “Prendedor
bolico de Cuatro Pktalos”, “Pulsera de Oro”,
IS Flores Esmaltadas”, entre otras.
Paris se prepara la version francesa de su obra
tica, a cargo de Mathilde Pomes y Francis de
Imandre. La Segunda Guerra impidio la finalion del proyecto. Solo en 1946 fue posible su
;ion, bajo el titulo de “GABRIELA
STRAL. Presentation par Mathilde Pomes.
Iix de textes _”. Editado por “Pottes
Ijourd‘hui. 103. Paris”.

En Petropolis, el 15 de noviembre recibe la noticia
de que le ha sido otorgado el Premio Nobel de Literatura. Tiene 56 afios de edad. El dia 18 de este
mes se embarca para Estocolmo en el vapor sueco
“Ecuador”. Recibe el maximo galardon de las
letras de manos del Rey Gustavo V, de Suecia, el
lunes I O de diciembre, en el Palacio de 10s Conciertos de Estocolmo. Consul de Chile en Los Angeles y, luego, en Santa Birbara, Estados Unidos,
ciudad en la que adquiere una casa con el dinero
del Nobel.
La Asociacion Bibliogrifica y Cultural de Cuba le
otorga la “Medalla Enrique Jose Varona”, correspondiente a 1945. Es la primera vez que esta Asociacion confiere este premio a un ciudadano
extranjero.

la Casa Blanca con el Presidente Harry
el Embajador de Chile don Marcia1 M e
da y el poeta Humberto Diaz Casanueva.

1946

Huesped oficial de Francia, ltalia y Gran Bretaiia.
En Paris se le otorga el grado correspondiente de
la “Legion d’honneur”. En Italia recibe el grado
de “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de
Florencia. Regresa a Estados Unidos: visita Los
Angeles y Monrovia (California).Se radica en Santa Barbara. Aqui escribe parte considerable de
“Lagar I”.
1947

Recibe el titulo de “Doctor Honoris Causa” del
Mills College, Oakland, California. En New Orleans se la declara “Hija de la Ciudad”.
1948

Cbnsul en Verac

ivio aqui dos aiios.

1954. Gabriela Mistral es recibida en calidad de
invitada oficial en el Palacio de La Moneda, por su
Excelencia el Presidente de la Republica de Chile.
Carlos Ibaiiez del Campo.
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En Brasil. la p0eti.w ofrece una conferencia sobre
ia micsica chilena de caririer folcdrico.
paria Walda Paixao.

ta acom

1933. En el Consulado de Madrid, al que fue
trasladada en julio en reemplazo de Victor Domingo Sill,”

I
1950
Regresa a Estados Unidos. En New Orleans, el AI.
calde le hace entrega simbblica de las llaves d la
ciudad. Obtiene el “Premio Serra de Tias
Adricas”, conferido en Washington por “The
Academy of America Franciscan History”. Se embarca en Nueva York rumbo a Ctnova. Cdnsul de
Chile en NBpoles, Italia.

1951
En Chile, se le otorga el ‘‘Premio Nacional de Literatura”. Reside en Rapallo, M i a .
1953

c6nsul de Chile en Nueva York. Participa como
delegada de Chile en la Asamblea de las Naciones
Unidas, Comisiitn “La Condicidn Juridica y Social de la Mujer”, entre el 16 de marzo al 3 de
abril, skptima sesibn.
1954
Participa en la Octava sesibn de la Comisibn ”La
Condicih Juridica y bcial de la k ujer”, entre el
22 de rnarzo y el 9 de abril, convocada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Viaja
a Chile con rango de invitada oficial del Gobierno.
Recibe la honores c ~ r e s ~ d i ~mientras
n t ~ . el
puebto la aclama con entusiasmo. “Lagar 1” ef
editado en Santiago de Chite por la Editorial del
Padoko. Regresa a Estatios Unidos.
1955
En Nueva York, el IO de diciembre, asiste a la lectura de su ‘‘Mensaje sobre 10s Derechos Hums.
nos” e n la gran sala de ias Naciones Unidas.
1956
El Gobierno de Chile le fija una pensi4n especial,
mediante Ley promulgada en el mes de nOviembre.

La poetisa en Londres, ciudad a la quefue invitada
ofcialmente, luego de haber sido laureada con el
Premio Nobel de Literatura en 1945.

1957
Luego de una prolongada y dolorosa enfermedad
(cancer al pancreas), muere el jueves 10 de enero, a
las 4. I O horas, en el Hospital de Hemstead, Nueva
York. Sus restos mortales reciben el homenaje del
pueblo chileno. Se declaran tres dias de duelo ofi
cial. Sus exequias se efectuan el 21 de enero. Los
principales paises del mundo, sobre todo aquellos
que fueron honrados con su presencia, se unen pa
ra tributarle fervoroso homenaje.
Por disposicion testamentaria del 17 de noviembre
de 1956. dona 10s derechos de sus obras aue Sean
publicadas en America del Sur, a 10s nirios de
Montegrande.
Auarece en Chile el tom0 1V de las Obras Cornolet& de Gabriela Mistral: “Recados: contando a
Chile”, con prologo y notas del Padre Alfonso
Maria Ekudero.
1960
23 de marzo. Sus restos mortales son trasladados
desde el Cementerio General a su “amado pueblo
de Montegrande”.
1965
La Editorial del Pacific0 S A . publica en Chi’“Motivos de San Francisco”.
1967
La Editorial Pomaire publica: “Poema de Chile”.
1989
La Editorial Lord Cochrane publica por primera
vez en Chile sus “Poesias Completas”, y por pri
mera vez en el mundo, su Libro de Poesia: “Lagar
II”, incluido en dicha obra antologica.
1989
c
Con una multitud de homenajes en Chile y en 10s
principales paises del mundo, se conmemora el
centenario de su nacimiento.

Gabriela Mistral:
A cien aiios de su nacimiento
1889 - 1989

e 100 &os, en la soledad c ,inontanas duras y
apenas separadas por un valle verde
xligioso, una amorosa mujer, t k m y Ieve, buscaba donde pvdiese nacer con mayor co'dad su criatura.
)

el prodigio, tal vez, era que esa criatura ya sentia...
lo que entonces ya sentia.

ella

"'Mdre:En el fondo de tu vientre se ~ i ~ i een
r osilence
~
mis ojos, mi h,
mh
mnos. Con tu sungre mds rica me regdw como el agua a im~~~1~ delj ~ i n t ~ ,
escondidas bajo tierra. M& sentidos son hym, y con a t e como p ~ ~ i de
a m
tu ~
mme ando por el mundo. AM& seas por todo et ~ s p l e n dde~la~ tima que
entra en mi y se enreda en mi corazdn".

ez, por accidente, esa criatura naci&en una easa humilde de V i ~ ~HaM
a .
de sus cerros estrechadossobre el case140de M o ~ ~ ~ o djunto
e al
, brev
$suena en la quebrada. Per0 all&el 7 de abril de 1889, nace Lucila Godoy ~~y~~
I, wte mediodia antic5

exoelsa poetisa, 05 ha invitado para ser

mi vispera del centenario del &en
~ Romemje.
0
de nuestro m8s ~

que su padre, la acuna con versos. Y,
razas, que le dan a la n h el ser, la his
negra e hispanayse deja con el viento de wlii

"Yoera una nifiu triste, madre, urn M a h
el dia, conto a el lamrrto wrde, bebedor de

$osque crece en ~ o n ~ gy va
r aprend
~ ~ ,
$la aprende a sentir la voc8cii5n de ser maestra.

kites ha aprendido de sus m

~

0

50

Ha aprendido...

‘%r conservar sentidos vividos y hdbila,

a saber distinguir 10s lugares por 10s aromas;
por conocer uno a uno 10s semblantes de las estaciones;
por estimar las ocupaciones esenciales, que son,
precisamente, las bellas, de 10s hombres antes de
conocerles las suplementarias y groseras: el regar,
el podar, el segar, el vendimiar, el ordefiar, el
trasquilar.
Esta vida rural, sostiene, ha permitido ‘que no se amueble la mente de nombres, sin0 de co-

sas: cerro, vizcacha, guanaco, mirlo, tempestad, siesta... ” ‘:..de que mis manos tomen pose-

sidn concienzuda y f n a de 10s tactos de las cosas, y se me individualicen cabalmente las lanas, 10s espartos, las gredas, la piedra porosa, la piedra-piedra, la almendra velluda y la almendra leiiosa... y muchisirnos cuerpecitos mds, en las palmas conscientes ”.
Esta infancia rural se forma en la montaiia; “unamontaiia a1frente y la otra a la espalda y el
vale estrechisimoy prodigioso entre ellas”. En ese ?err0 lleno de abolladuras y defantdstico
peiiascal”... esa nifia siente su tierra, encuentra su fuerza, define su alma.

Mas tarde dira, “vivien Montegrande y ese tiempo y el de la maestra rural en la Cantera me
hicieron el alma”.

0 recordara perenne:

“un rio suena siempre cerca,
ha cuarenta aiios que lo siento”.
La nfia que salio de su valle, lo hizo, tal vez, con dos vocaciones. Una la colocaba en el anhelo de ser maestra y ensefiar a 10s nifios, y la otra la impulsaba hacia el dolor y el rumor solitario de la poesia.

Y tambien salio, para sentir siempre sus dos inalterables amores.
“Mi madre era pequeiiita
como la menta o la hierba
apenas echaba sombra
sobre las cosas, apenas”.

El otro, su tierra viva, &mica y amada, que reemplazo a su padre.
‘10s cerros tutelares que se vienen encima como un padre que me reencuentra y
abraza y la bocanada de perfumes de esas hierbas infnitas del cerro’’.
Le enternece su madre ausente:

“Ahora yo te hablo con 10s ojos cerrados, olviddndome donde estoy, para no saber que estoy tan lejos; con 10s ojos apretados para no mirar que hay un mar tan
ancho entre tu pecho y mi semblante. Te converso cual si estuviera tocando tus
vestidos; tengo las manos un poco entreabiertas y creo que la tuya esta cogida”.

Y extrafia, tambiCn la ausencia de su tierra amada:
“tengode llegar a1 valle
que su $or guarda el almendro
y cria 10s higuerales
que azulan higos extremos”.

Para esta errante poetisa universal, la tierra, su tierra es su querer y su fuerza. En ella se concentra su ser nacional y su ser intimo.

‘Za Patria es el paisqje de la infancia Yo sigo hablando mi espaiiol con el canturreo del valle de Elqui. Yo tengo un o,fato sacado de esas viiias y esos higuerales y hasta mi tact0 salid de aquellos cerros, de su pasto duke o pastos bravos”.
“He andado mucha tierra y estimado como pocos 10s pueblos extraiios. Pero,
escribiendo o viviendo, las imiigenes nuevas me nacen siempre sobre el subsuelo
de la infancia; la comparacidn,sin la cual no hay pensamiento, sigue creando sonidos, visiones y hasta olores de infancia, y soy rematadamente una criatura re‘Za regidn -precisa-

contiene a la Patria entera, y no es su muiidn, su cola ni

su cintura”.

Mas tarde, vivida ya su vida, sufridos sus dolores, solitarias y repetidas sus soledades, conociantas diferentes latitudes, seguira invocando su raiz y su conciencia telu-

“Ha sesenta aiios, Valle mio,
yo era un vagido que tenia
cabellos de aire, mirada de agua...”.
za de un retorno a su infancia y a sus, quizas, unicas y grandes alegrias,

I u n q u e les digan que muero
me veran como en neblina
danzando en mi Montegrande
como una loca perdida..”.
certera, que en la tierra de la tierra propia, en esa ina, se sublima su presencia perenne, su fuerza inma-

“Cuandocamino se levantan
todas las cosas de la tierra,
se paran y cuchichean
y es su historia la que cuentan”.
ice Gabriela en su ultimo libro de poemas, @stumo, Lagar 11, que la Biblioteca Nacional
trabajado y que sera publicado muy pronto, y concluye, viva y actual:

“Todos quieren oir la hktoria mia
que en mi lengua viva esta muerta.
Busco alguno que la remerde
hoja por hoja, hebka por hebra.
Le presto mi aliento, le doy mi marcha,
por si a1 oirla me la despierta”.

y buscando con reiterada frecuencia las propias palabras de Gabriela Mistral, he posmas de la obra pdtica y del pensamiento mistraliano:
y armqnia a la nZa, a la maestra, a la mujer, a la petisa,
rida y destrozada, a la triunfante, a la anciana o enferma,

mi voluntadque mi cuerpo sea enterrado en mi amado
de Montegrande, Valle de Elqui, Chile”.
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Todo lo toma, todo lo carga
el lomo santo de la tierra:
lo que camina, lo que duerme,
lo que retoza y lo que pena;
y lleva vivos y lleva muertos
el tambor indio de la tierra’’.
Ha quedado, asi, sin expresion en mis palabras su vwacion de maestra, que ha dejado pensamiento y decalogos que debieron imponerse siempre en la educacion chilena; su amor por 10s
niilos, que le dio nombre y fama; la universalidad de su mensaje espiritual y p&tico que la
hace vivir en todas las latitudes, traducida a diferentes idiomas; su sentido americanista, que
enraiza en la vida y en la trabazon vital de esta realidad intrahistorica, indo-hispanicay mestiza; 10s reconocimientos continentalesy universales y sus premios Nobel y Nacional de Literatura, jen ese orden inverosimil!; su valoracion de la palabra y de la palabra escrita, conservada en 10s libros y en las bibliotecas, que ella queria que fuesen vivas y que se moviesen para
Ilevarlas a1 pueblo.

Todo esto que he omitido, la Biblioteca Nacional intenta expresarlo en las dos exposiciones
que inauguramos hoy. En la Galeria Azul, bibliografica-documentale iconografica; y en la
Sala Cervantes, 10s diferentes grandes prismas de su existencia.
Debo concluir:
Commemorar el centenario del nacimiento de Gabriela Mistral, tiene, ademas de 10s significados propios y consustanciales a1 hornenaje a una gran mujer, gloria de Chile, el de invocar
un ejemplo vivo y creador para inspirar y modelar el alma de 10s nifios y de la juventud chilenas. Acercarlos mas a la cultura, a sus libros, a sus bibliotecas y a su tierra y a su identidad.
Pero, ademas, es un acto de amor.
La Biblioteca Nacional, en este centenario, con atas exposiciones, con las que haremos en
regiones y en el extranjero, con Lagar I1 y con conferencias, trabajos y tantas otras cosas
mas, quiere no merecer el reproche que contienen unas palabras dichas un dia en Paris por
Gabriela Mistral:

‘Se la olvida, porque nuestra raza tohvia no comprende eso que podria llamarse
la guarda de 10s grandes muertos: el honrarlos cotidianamente y el amarlos para
que nos perdonen la mano manca que tuvimos a1 darles la gloria”.
Esta vez, 10s chilenos de hoy no solo lo comprendemos sino conmemoramos su nacimiento.
A1 terminar estas palabras, quisiera hacerlo, una vez mas, con las propias palabras de
Gabriela Mistral.

Para creer que me oyes he bajado losparpados y arrojo de mi la maiiana pensando que a esta hora tu tienes la tarde sobre ti. Ypara decirte lo demas, que se
quiebran las palabras, voy quedandome en silencio...”.

MARJO ARNELLO ROMO
Director de Bibliotecas
Archivos y Museos
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GABRIELA MISTRAL
(1889-1957)
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GabrielaMistral, en Lm Andes, 1914.

55
briela Mistral, Fidelia Valdis P. (Directora del
eo de Los Andes) En Coquimbito cerca de Los

Aida Moreno Lagos (poetisa) y Juanita
ez, profesora de franc&. 1916.

\

Retrato de Gabrieh Mistral, realizado por su coterrane0 don Zoilo Puerta Rolddn, 1938.
Gabriela Mistral, a bordo del Oropesa, ‘deregreso
a Chile en 1925. Sentah, la escultora Laura
Rodig.

Gabriela Mistral y la recitadora argentina, Berta
Singerman.
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Gabriela Mistral en el fundo "El ajiat", Mantegrande. La acornparia doia Nelly Herndndez y
sus boos, 1954.
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I

Dofia Rosa Tapia cabalem, Cathiela Mistral y
Juan Guzmdn Cruckaga en &n Francisco, Calb
fornia, Estados Unidos, 1946.

Vistageneral de urn de lar calks de Peinfpdis. En
esfa cludad del BrQsil. B i d e la poetisa d d e 1941
a I945 Aqul recite la noticin de su d ~ i ~ a ~ ~ n
como Premio Nobel de ~ i t ~ 1945,
~ t n ~ ~

59
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Gabriela Mistral,
tegrande en 1954.
La acomparian de
dola, Auristela de
Guillemo Reyes
Dana.
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