Gabriela Mistral - Vida y Obra

1889 El 7 de abril nace la poetisa en la ciudad de Vicuña, cuarta región. Sus
padres fueron Juan Jerónimo Godoy y Petronila Alcayaga, quienes la bautizaron
con el nombre de Lucila.
1892 Lucila tiene tres años cuando su padre abandona la familia y se dedica a
recorrer tierras.
1904 Colabora en el periódico "Coquimbo", de La Serena, utilizando los seudónimos
de "Alguien", "Soledad" y "Alma".
1905 A los quince años empieza a trabajar, ejerciendo una ayudantía en la Escuela
de La Compañia, aldea vecina a Vicuña.
1906 Tiene 17 años. Conoce a Romelio Ureta, empleado de Ferrocarriles, quien fue
el amor de su vida. Durante este período, Lucila sirve una plaza de maestra en la
escuela de La Cantera.
1907 Escribe para los periódicos "La Voz de Elqui" y "La Reforma".
1908 Figura en la antología "Literatura Coquimbana" de L. Carlos Soto Ayala, en la
cual éste le dedica un breve estudio y selecciona tres prosas poéticas de la autora:
"Ensoñación", "Junto al mar" y "Carta íntima".
1909 El 25 de noviembre, a los 26 años de edad, se suicida en Coquimbo Romelio
Ureta. En sus bolsillos se encontró una tarjeta con el nombre de Lucila Godoy. Ella
es inspectora en el Liceo de Señoritas de La Serena.
1910 Rinde examen en la Escuela Normal de Santiago para sancionar los estudios
y conocimientos adquiridos en la práctica escolar. Durante este año, fue profesora
Primaria en Barrancas.
1911 Es nombrada Profesora de Higiene en el Liceo de Traiguén, siendo trasladada
después, en 1912, a Antofagasta como Profesora de Historia e Inspectora General.
1912 Es nombrada Inspectora y Profesora de Castellano en el Liceo de Los Andes.
Pertenece a la Logia Teosófila "Destellos" .
1914 El 12 de diciembre obtiene la más alta distinción en los Juegos Florales
celebrados en Santiago, con Los Sonetos de la Muerte, (flor natural, medalla de oro
y corona de laurel). El jurado del certamen estaba compuesto por M. Magallanes
Moure, Miguel Luis Rocuant y Armando Donoso.Comienza a usar el seudónimo de
Gabriela Mistral.
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1915 Muere su padre, Juan Jerónimo Godoy Villanueva.
1917 Aparecen 55 poemas suyos en los cinco volúmenes de los Libros de Lectura
de Manuel Guzmán Maturana.
1918 Don Pedro Aguirre Cerda la nombre profesora de castellano y Directora del
Liceo de Punta Arenas.
1920 Es trasladada al Liceo de Temuco, con igual cargo.
1921 El 14 de mayo se funda el Liceo de Niñas N° 6 de Santiago. Gabriela Mistral
es nombrada su primera Directora.
1922 En el mes de junio, parte a México acompañada de Laura Rodig como
secretaria. Va invitada por el Gobierno de ese país, por iniciativa del Ministro de
Educación, José Vasconcelos, con el fin de colaborar en los planes de la Reforma
Educacional que iniciaba el Gobierno de México y en la organización y fundación de
bibliotecas populares.
1923 Aparece en México "Lecturas para Mujeres". Se imprimieron 20 mil
ejemplares. En Santiago de Chile se publica la segunda edición de Desolación. Se
inaugura su estatua en México. La Editorial Cervantes de Barcelona la da a conocer
en España en una obra antológica, "Las mejores poesías", que lleva un prólogo de
Manuel de Montolín. El Concejo de Instrución Primaria a propuesta del Rector de la
Universidad de Chile, don Gregorio Amunátegui, le concede el título de Profesora de
Castellano.
1924 Realiza su primer viaje a Europa. En Madrid publica un pequeño volumen de
versos bajo el título de "Ternura". Ese mismo año visita los Estados Unidos y otros
países de Europa ( Italia, Francia, España, etc.).
1925 Regresa a Latinoamérica. Es agasajada en Brasil,Uruguay y Argentina. Se
radica por algunos meses en Chile y se le reconoce una pensión, jubilándola como
maestra.
1926 Es nombrada Secretaria de una de las secciones americanas de la Liga de las
Naciones. De paso visita la República Argentina y Uruguay. Este mismo año se
publica la tercera edición de Desolación. Ocupa la Secretaría del Instituto de
Cooperación Intelectual de la Sociedad de Las Naciones, en Ginebra.
1927 Asiste, en representación de la Asociación de Profesores de Chile, al Congreso
de Educadores, celebrado en Locarno, Suiza.
1928 Concurre al Congreso de la Federación Internacional Universitaria de Madrid,
como delegada de Chile y Ecuador. El 26 de septiembre es designada por el Consejo
de la Liga de las Naciones para ocupar un importante cargo en el Consejo
Administrativo del Instituto Cinematográfico Educativo, creado en Roma.
1929 Muere su madre, Petronila Alcayaga de Godoy. Es sepultada en La Serena.
1930 Nueva visita a los Estados Unidos, donde es invitada para dictar cursos y
conferencias en establecimientos de Segunda Enseñanza.
1931 Visita las naciones centro americanas y antillanas. Dicta una cátedra de
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literatura hispanoamericana en la Universidad de Puerto Rico y conferencias en La
Habana y Panamá.
1932 Inicia su carrera consular. Es nombreda Cónsul Particular de libre elección.
Comienza sus labores en Génova, pero no ejerce sus funciones al declarar su
posición antifacista.
1933 En el mes de julio es trasladada a Madrid, en reemplazo de Víctor Domingo
Silva. Luego pasa a Lisboa con el mismo cargo.
1934 Publica "Nubes Blancas" y "Breve Descripción de Chile".
1935 Cónsul en Lisboa. Por Ley del Congreso promulgada el 4 de septiembre, se le
designa Cónsul de elección con carácter vitalicio.
1936 Viaja a Oporto; luego a Guatemala, con el rango de Encargado de Negocios y
Cónsul General.
1938 Realiza una gira rápida por los países de Sudamérica. Reside un breve tiempo
en Chile, donde se le rinden numerosos homenajes. En Buenos Aires se publica su
libro Tala, editado por "Sur", la editorial que dirige Victoria Ocampo. Gabriela
Mistral destinó el producto de la edición a las instituciones catalanas que, como la
"Residencia de Pedralbes", albergaron a los niños españoles durante la Guerra Civil
Española.
1940 Cónsul en Niteroi, Brasil.
1941 Es nombrada Cónsul General de Chile en Brasil. Se establece en Petrópolis,
hermoso y pintoresco lugar situado en las montañas, a 75 kilómetros de la capital
fluminense.
1943 El 14 de agosto se suicida su sobrino de 17 años, Juan Miguel, a quien
consideraba como su "hijo adoptivo".
1945 El 15 de noviembre recibe la noticia que le ha sido concedido el Premio Nobel
de Literatura. Tiene 56 años de edad. El 18 de noviembre se embarca para
Estocolmo en el vapor sueco "Ecuador". Recibirá el Premio de manos del Rey
Gustavo, el 12 de diciembre. Cónsul de Chile en Los Angeles y luego en Santa
Bárbara donde compra una casa con el dinero del Premio Nobel.
1947 Recibe el título de Doctor Honoris Causa del Mills College, Oakland,
California.
1948 Cónsul en Veracruz, México.
1950 Gana el Premio Serra de las Américas, otorgado en Washington por The
Academy of American Franciscan History. Se embarca en Nueva York rumbo a
Génova. Cónsul de Chile en Nápoles.
1951 Se le concede el Premio Nacional de Literatura en Chile. Reside en Rapallo.
1953 Cónsul de Chile en Nueva York. Participa en la Asamblea de Las Naciones
Unidas representando a Chile.
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1954 Viene a Chile y se le tributa un homenaje oficial. "Lagar" es editado en
Santiago por la Editorial del Pacífico. Regresa a los Estados Unidos.
1956 El Gobierno de Chile le acuerda una pensión especial por la Ley que se
promulga en el mes de noviembre.
1957 Luego de larga enfermedad, muere el 10 de enero, a las 4,10 horas, en el
Hospital General de Hempstead, en Nueva York. Sus restos reciben el homenaje del
pueblo chileno, declarándose tres días de duelo oficial. Los funerales, efectuados el
21 de enero, constituyen una apoteosis. Se le rinden homenajes en todo el
Continente y en la mayoría de los países del mundo. Por disposición testamental del
17 de noviembre de 1956, donó todos los derechos de sus obras que se publiquen
en América del Sur a los niños de Monte Grande.
1958 Aparece en Chile, como tomo IV de las "Obras Selectas de Gabriela Mistral",
"Recados contando Chile", con prólogos y notas de Alfonso M. Escudero.
1967 La Editorial Pomaire publica "Poema de Chile".

Gabriela Mistral - América, América
América, América! Todo por ella,
poque todo nos vendrá de ella,
desdicha ó bien.
Somos aún México, Venezuela, Chile el azteca español, el quechua español, el
araucano español; pero seremos mañana, cuando la desgracia nos haga crujir entre
su dura quijada, un solo dolor y no más que un anhelo.
Maestro: Enseña en tu clase el sueño de Bolívar, el vidente primero. Clávalo en el
alma de tus discípulos con agudo garfio de convencimiento. Divulga la América, su
Bello, su Sarmiento, su Lastarria, su Martí. No seas un ebrio de Europa, un
embriagado de lo lejano, por lejano extraño, y además caduco, de hermosa
caduquez fatal. Describe tu América. Haz amar la luminosa meseta mexicana, la
verde estepa de Venezuela, la negra selva austral. Dilo todo de tu América; dí como
se canta en la Pampa argentina, como se arranca la perla en el Caribe, cómo se
puebla de blancos la Patagonia.
Periodista: Ten la justicia para tu América total. No desprestigies a Nicaragüa para
exaltar a Cuba; ni a Cuba para exaltar a la Argentina. Piensa en que llegará la hora
en que seamos uno, y entonces tu siembra de desprecio o de sarcasmo te morderá
en carne propia.
Artista : Muestra en tu obra la capacidad de finura, la capacidad de sutileza, de
exquisitez y hondura a la par, que tenemos. Exprime a tu Lugones, a tu Valencia, a
tu Darío y a tu Nervo. Cree en nuestra sensibilidad que puede vibrar como "la otra"
Manar como la otra, la gota cristalina y breve de la obra perfecta.
Industrial : Ayúdanos tú a vencer, o siquiera a detener la invasión que llaman
inofensiva y que es fatal, de la América rubia que quiere vendérnoslo todo,
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poblarnos los campos y las ciudades de sus maquinarias, sus telas, hasta de lo que
tenemos y no sabemos explotar. Instruye a tu obrero, instruye a tus químicos y a
tus ingenieros. Industrial: tú deberías ser el jefe de esta cruzada que abandonas a
los idealistas.
¿Odio al yankee? ¡No! Nos está venciendo, nos está arrollando por culpa nuestra,
por nuestra languidez tórrida, por nuestro fatalismo indio. Nos está disgregando por
obra de algunas de sus virtudes y de todos nuestros vicios raciales. ¿Por qué le
odiaríamos? Que odiemos lo que en nosotros nos hace vulnerables a su clavo de
acero y de oro: a su voluntad y a su opulencia.
Dirijamos toda actividad como una flecha hacia este futuro ineludible: la América
española una unificada por dos cosas estupendas: la lengua que le dio Dios y el
dolor que le da el Norte.
Nosotros ensoberbecimos a ese Norte con nuestra inercia; nosotros estamos
creando, con nuestra pereza, su opulencia; nosotros le estamos haciendo aparecer,
con nuestros odios mezquinos, sereno y hasta justo.
Discutimos incansablemente, mientras él hace, ejecuta; nos despedazamos,
mientras el se oprime, como una carne joven, se hace duro y formidable, suelda de
vínculos sus Estados de mar a mar; hablamos, alegamos, mientras él siembra,
funda, asierra, labra, multiplica, forja, crea con fuego, tierra, aire, agua, crea
minuto a minuto, educa en su propia fe y se hace por esa fe divino e invencible. ¡
América y sólo América! ¡qué embriaguez para semejante futuro, qué hermosura,
qué reinado vasto para la libertad y las excelencias mayores!
__________________________________________
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