
Gabriela Mistral Foundation, Inc.  
www.gabrielamistralfoundation.org – mistralnobel45@yahoo.com  

Es una entidad sin fines de lucro 501 (c) (3) incorporada en el Estado de Nueva York. 

Cronología de Gabriela Mistral | 1 
 

 

 

 
 

Cronología 

Gabriela Mistral, una de las poetas más importantes del siglo XX, maestra rural y educadora consiguió el galardón 
más importante de la literatura universal, el Premio Nobel de Literatura en 1945. Su obra esta traducida a más de 20 
idiomas. 

 
 

1889 
--Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, conocida en el mundo como Gabriela Mistral nació en la 
ciudad de Vicuña, Chile el 7 de abril de 1889 en la calle Maipú No. 759, (hoy calle Gabriela Mistral), casa de propiedad 
de su abuela materna, Lucia Rojas Miranda. 
--Sus padres fueron Juan Jerónimo Godoy Villanueva, maestro de escuela y Petronila Alcayaga Rojas, modista y 
bordadora. 

 
Petronila Alcayaga, madre de Gabriela Mistral 

--Su padre, Juan Jerónimo Godoy, es un maestro de escuela con una sólida formación en latín, griego, filosofía, 
literatura y teología, que además escribe versos, como los que dedica a su hija nada más nacer: “¡Oh dulce Lucila / 
que en días amargos / piadosos los cielos / te vieron nacer”. 
--La niña es bautizada en la parroquia de Vicuña con el nombre de Lucila María el mismo día de su nacimiento en la 
Parroquia de la Inmaculada Concepción de la ciudad.  Sus padrinos son Mateo Torres y Rosario Álvarez. 
--A los pocos días de su nacimiento la familia se traslada al pueblo de La Unión, conocido hoy como Pisco Elqui. 

 
Antigua pila de bautismo de la Iglesia de Vicuña, en donde fue bautizada Gabriela Mistral. 

mailto:mistralnobel45@yahoo.com
https://cvc.cervantes.es/img/mistral/mistral_madre_600.jpg


Gabriela Mistral Foundation, Inc.  
www.gabrielamistralfoundation.org – mistralnobel45@yahoo.com  

Es una entidad sin fines de lucro 501 (c) (3) incorporada en el Estado de Nueva York. 

Cronología de Gabriela Mistral | 2 
 

 

 

1891 
--Jerónimo Godoy, su padre, maestro de la Escuela de La Unión desde 1887, es trasladado a Panulcillo, poblado 
minero que existió hasta las primeras décadas del siglo XX, ubicado al interior de Ovalle.                                                                                                                                                                                        
--Lucila crece en La Unión entre las canciones de cuna que su madre le canta para arrullarla y las ausencias del 
domicilio familiar de la figura paterna. Las canciones de cuna serán un elemento importantísimo en su poesía, 
composiciones que adquirirán protagonismo en su libro Ternura.                                                                              
--Emelina Molina Alcayaga, hija de Petronila y medio hermana de Lucila, recibe el nombramiento de ayudante en la 
Escuela de Niñas de Paihuano. 
 
1892 
--Su padre, Juan Jerónimo Godoy abandona definitivamente a su familia cuando Lucila tiene solo tres años. 
--Su madre, Petronila Alcayaga, se traslada desde La Unión con Lucila y su hija mayor, Emelina Molina—quince años 
mayor que Lucila—a Montegrande. 
--Emelina es designada directora de la Escuela Primaria de Montegrande. 
--Lucila vive con su madre y hermana en la casa de la escuela. Permanecen en Montegrande por ocho años. 
 
1894 
--De su hermana Emelina, Lucila recibe sus primeras lecciones escolares, aprendiendo a leer y a escribir y se 
familiariza con la naturaleza y sus especies. 
--Años más tarde, reconocerá y honrará a su hermana y su rol en su formación rindiéndole tributo en su poema “La 
maestra rural”.  
 

 
Ana Emelina Molina Alcayaga, hermana mayor de Gabriela Mistral, en 1899. 

 
1896-1900 
--Lucila crece en Montegrande en donde tiene una infancia feliz, entre montañas y ríos. Montegrande y la geografía 
del Valle de Elqui siempre estarán presente en su obra. 
 
1898-1900 
--Adolfo Iribarren, quien reside en la localidad, le enseña a Lucila botánica, biología, geografía y astronomía. De la 
gente local conoce los cuentos, fabulas y leyendas de la región. 
--Años más tarde, Gabriela diría que de volver a nacer no elegiría otro lugar para hacerlo. 
 
1900 
--Emelina es trasladada a la localidad de Diaguitas, en las proximidades de Vicuña. 
--Lucila abandona su amado Montegrande para ingresar a la Escuela Superior de Niñas de Vicuña—en donde 
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permanece tan solo cuatro meses y resulta una traumática experiencia al haber sido acusada de robar útiles 
escolares. Aunque es inocente, Lucila rehúsa a defenderse, sus compañeras la apedrean y abandona la escuela.  
Este será el final de su época escolar. Regresa a su hogar en donde se reencuentra con su paisaje, amigos y la 
naturaleza del lugar.  
--A partir de ese momento comienza su formación autodidacta bajo la dirección de su media-hermana Emelina. 
 
1901 
--Su hermana Emelina contrae matrimonio con José de la Cruz Barraza. 
--Lucila y su familia abandonan Montegrande y se trasladan a La Serena. En este lugar su abuela paterna Isabel 
Villanueva cobra especial importancia en la vida de Lucila al acercarla al estudio y conocimiento de la Biblia (Antiguo 
Testamento). 
 
 

 

Gabriela Mistral con su abuela paterna, Isabel Villanueva 

--Luego se trasladan a la cercana localidad de Coquimbo, en donde Lucila ve por primera vez el mar. La playa se 
convierte en un nuevo espacio de libertad, otro paraíso en comunión con la naturaleza. 
--La familia reside un breve tiempo en La Serena y luego en Coquimbo. En ambas ciudades Lucila tuvo que suspender 
sus estudios, primero en el Curso de Aplicación anexo a la Escuela Normal y después en la Escuela N° 6 de Coquimbo. 
--Se trasladan definitivamente a El Molle, poblado entre La Serena y Vicuña. 
 
1902 
--A la temprana edad de trece años, Lucila comienza a escribir sus primeros versos. 
--Lucila continúa su formación autodidacta. 
 
1903  
--Lucila comienza a trabajar, como Ayudante de Maestra en la escuela de La Compañía Baja, en un sector cercano a 
La Serena. 
--Trabaja como maestra y comienza a colaborar en publicaciones literarias en periódicos locales El Coquimbo 
de La Serena, Penumbras de La Serena, La Voz de Elqui y La Reforma. 
--Utiliza los seudónimos de “Alguien”, “Soledad” y “Alma”. 
 
1904 
--El periodista Bernardo Ossandón, le permite el acceso a su biblioteca—la que tendrán un rol clave en la  
formación intelectual de Lucila al conocer la obra de Federico Mistral, Michel de Montaigne y otros. 
--Su primera publicación es su cuento “La muerte del poeta” el 30 de agosto en el periódico local  
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El Coquimbo. Publica con su nombre verdadero.  
 
1905 
--Postula a la Escuela Normal de Preceptoras de La Serena, pero es rechazada debido a sus escritos los que 
calificaron como “paganos” y “socialistas” e “impropios de una maestra destinada a formar a niños”, según el 
capellán del establecimiento Manuel Munizaga. 
--Continúa dictando clases en la escuela de La Compañía en donde enseña a niños durante el día y a peones 
y obreros por la noche.  
--Publica colaboraciones en el periódico La voz de Elqui, firma con su nombre verdadero al igual que con  
algunos seudónimos como “Soledad”, “Alguien”, “Alma”, “x”, “Alejandra Fussler”, y el que la hará conocida  
en el mundo, “Gabriela Mistral”.  
 
1906 
--Su preocupación por la educación de la mujer, se plasma en su ensayo titulado: “La instrucción de la mujer”  
que se publica el día 8 de marzo, 1906 en el periódico La voz de Elqui.  
 

 
Retrato de Gabriela Mistral en La Serena, 1906. 

 
1907 
--Lucila se traslada al pueblo cercano de La Cantera en la provincia de Coquimbo. 
--En esta localidad conoce a Romelio Ureta Carvajal, empleado de ferrocarriles, quien se convierte en su novio. 
Continúa su colaboración a los periódicos El Coquimbo y La Voz de Elqui. En este último aparecen varios  
de sus artículos bajo el seudónimo “Alguien”. 
 
1908 
--Por primera vez firma con el seudónimo Gabriela Mistral su poema “Del pasado” publicado en el periódico  
El Coquimbo y para La Reforma, La Tribuna y en la revista Penumbras. 
--En esa época ya figuraba en la antología "Literatura Coquimbana" de Luis 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". El editor saluda a la nueva y prometedora poeta en un estudio que dedica a su obra. 
Es trasladada a la escuela de La Cantera, localidad próxima a Coquimbo, y posteriormente es nombrada Inspectora 
en el Liceo de Niñas de La Serena. 
--El 10 de junio, se publica en el periódico La Constitución de Ovalle la poesía “Rimas”, firma con su seudónimo 
Gabriela Mistral. 
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--El 23 de junio, se publica en El Coquimbo su poesía “Del pasado”, firmada Gabriela Mistral. 
--Lucila comienza a acercarse a la obra de Rubén Darío. 
 
1909 
--Ejerce como maestra en la Escuela de Cerrillos de Coquimbo. 
--Publica en los periódicos El Coquimbo, La Tribuna, La Reforma, La Voz de Elqui y comienza a colaborar en la revista  
Ideas. 
--El 25 de noviembre de 1909, a los 26 años de edad, se suicida en Coquimbo Romelio Ureta, luego de haber sustraído 
dinero del ferrocarril del que era empleado. En sus bolsillos se encontró una tarjeta con el nombre de Lucila Godoy.   
Esta noticia causa un gran impacto que la sume en un profundo dolor, que se plasma en “Los sonetos de la muerte”. 
Para ese entonces ella es Inspectora en el Liceo de Señoritas de La Serena. 
 
1910 
--Rinde examen en la Escuela Normal No. 1 de Santiago para sancionar los estudios y conocimientos  
adquiridos en la práctica escolar obteniendo el título de maestra primaria. 
--Es nombrada como maestra a la Escuela Rural de Barrancas, al norte de Santiago (actual comuna de Pudahuel). 
--Desde Santiago envía sus artículos a El Coquimbo y La Constitución. 
--Mas tarde es nombrada profesora de Labores, Dibujo, Higiene y Economía Doméstica en el Liceo de Niñas de 
Traiguén al sur de Chile.  
--Este nombramiento marca el comienzo de su carrera docente itinerante en Traiguén, Antofagasta, Los 
Andes y Temuco. 
 
1911 
--Es trasladada a la ciudad de Antofagasta en el norte del país en donde se desempeña como Profesora de 
Geografía y de Historia. 
--El 29 de agosto, a los 54 años, en la ciudad de Copiapó, fallece su padre, Juan Jerónimo Godoy Villanueva. 
 
1912 
--Se traslada a la ciudad de Los Andes con el cargo de inspectora y profesora de geografía y castellano en el  
Liceo de Los Andes. Reside en la localidad de Coquimbito. Es un periodo de tranquilidad en el que se dedica 
plenamente a su labor creadora—comienza a escribir material que se publicara posteriormente en su primer  
poemario Desolación. 
--Publica en la revista Sucesos, colabora con el diario El Mercurio y establece contacto con Rubén Darío, quien dirige 
la revista Elegancias en Paris. A Rubén Darío le envía algunos poemas y un cuento para que el decida su publicación. 

 
1913 
--Recibe respuesta de Rubén Darío, con quien establece una relación literaria comenzando una colaboración con la 
revista Elegancias, en donde se publicará su poema “El ángel guardián” bajo la firma “Gabriela Mistraly” (3 de marzo, 
nos. 6 y 7), y su cuento “La defensa de la belleza.” Estas son sus primeras publicaciones en el extranjero. 
Comienza a usar lo que se convertirá en su seudónimo definitivo, Gabriela Mistral, en publicaciones como la Revista  
de Educación Nacional y Norte y Sur.  
--Publica “Fuentes Cegadas”, en la revista Norte y Sur, (2 de septiembre, no. 2), bajo la dirección de David Rojas  
González. 
--Publica “Decálogo del jardinero”, en la revista Sucesos (3 de abril). Firma: Gab. Mistral. 
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1912 – 1913  
--Publica “La ley” y “Matinal” en la revista Sucesos. 
 

  1914  
--Presenta una colección de poemas titulada “Los sonetos de la muerte”, al concurso Juegos Florales organizado por 
la Sociedad de Artistas y Escritores de Chile. El jurado del certamen estaba compuesto por: Manuel Magallanes  
Moure, Miguel Luis Rocuant y Armando Donoso. 
--El 22 de diciembre de 1914 obtiene su primer éxito literario al obtener la más alta distinción del concurso por su  
poema “Los sonetos de la muerte”. El premio consiste en una orquídea de oro, un diploma y una corona de laurel. 
Asiste a la ceremonia, pero no baja a retirar el premio. 
--A partir de ese momento comienza a usar el seudónimo de Gabriela Mistral—en admiración por los escritores  
Gabriel D’Annunzio y Frederic Mistral. 
 
1915  
--Publica:  
*“Sonetos de la muerte” en la revista Zigzag (6 de marzo). 
*“Pinares”, en la revista Ideales—poema inspirado en una visita a la ciudad de Concepción. 
*“La maestra rural”, en la Revista de Educación Nacional 
*“Plegaria por el nido”, “La prevención” y otros escritos en diferentes revistas/publicaciones con las que colabora. 
--Durante esta época, mantiene correspondencia con Manuel Magallanes Moure. El género epistolar será de gran 
importancia en la trayectoria de Mistral. 
--Descubre autores que influirán en su obra como: Maeterlinck, Amado Nervo, Romain Roland y Tagore. 
 
1916 
--En el pequeño poblado Pocuro, cercano a la ciudad de Los Andes, conoce a Pedro Aguirre Cerda, profesor, abogado 
y político quien se convertirá en su amigo y protector. 
 
1917 
--Es incluida en la antología Selva lirica, preparada por Julio Molina Núñez y Juan Agustín Araya, con sus poemas “Los 
sonetos de la muerte”, “La maestra rural” y “El ruego”. 
--Se publican 55 de sus poemas en los cinco volúmenes de Libros de Lectura de Manuel Guzmán Maturana. 
 
1918 
--Pedro Aguirre Cerda, por medio de un decreto oficial, la nombra Profesora de Castellano y directora del Liceo de 
Niñas de Punta Arenas en donde permanece dos años. Durante su estadía, establece la escuela nocturna para adultos; 
trabaja para la creación de bibliotecas y dicta conferencias. 
--En este lugar, distante y desolado, se encuentra una vez más, con la maravillosa naturaleza de la zona austral de 
Chile. Escribe “Paisajes de la Patagonia”—poemas que se incluirán en su primera colección Desolación. 
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Liceo de Niñas de Punta Arenas 

 
1919 
--En el volumen 1, no. 1 de la revista Mireya de Punta Arenas, publica su poema “Árbol muerto” de la serie  
Paisajes de la Patagonia y el ensayo “Oración de la maestra”. 
 
1920  
--Siguiendo sus frecuentes cambios es trasladada nuevamente esta vez al Liceo de Temuco, con igual cargo 
en donde permanece un año, ciudad en la que conoce a Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, conocido por su 
seudónimo Pablo Neruda. 
 
1921  
--Se traslada a Santiago al ser nombrada, como la primera directora del Liceo de Niñas N°6 de Santiago. Es el cargo   
De más alta jerarquía. G. Mistral propone que el Liceo lleve el nombre de “Teresa Prats de Saratea”, educadora 
ynieta de Andrés Bello. 
--Publica “Nocturno” en la revista Zig-Zag (20 de julio). 
--En esta época comienza a colaborar con el escritor costarricense Joaquín García Monje, director de la revista 
Repertorio Americano. 
 
1922  
--En la ciudad de Nueva York, por iniciativa del crítico español Federico de Onís, la editorial del Instituto de las 
Españas de la Universidad de Columbia en Nueva York, instituto que él dirige, se publica la primera edición de su 
obra Desolación en la ciudad de Nueva York.  La obra está dedicada a Pedro Aguirre Cerda, figura esencial en la 
trayectoria de la poeta, y a Juana de Aguirre.  
 

 
Primera edición Desolación (Instituto de las Españas, Nueva York, 1922) 
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--El secretario de Educación Pública de México, José de Vasconcelos, le extiende a nombre del gobierno 
mexicano la invitación a colaborar en los planes de la Reforma Educacional y la organización y fundación de 
Bibliotecas Populares que iniciaba el gobierno de México.  Gabriela acepta el ofrecimiento.  
--El 23 de junio, Gabriela Mistral viaja a México en el vapor Orcoma acompañada de Laura Rodig, en calidad de 
secretaria. 
--En su viaje, hace una escala de cuatro días en Cuba. 
--En México es recibida por el poeta Jaime Torres Bodet y por la maestra Palma Guillén con quien forja una profunda 
amistad y a quien más tarde dedicará su libro Tala como reconocimiento a esta amistad. La escritora recibe un cálido 
homenaje a su llegada en el parque Chapultepec, donde no solo le esperan las autoridades del país sino también 
numerosos niños que la aclaman. Durante esta época Gabriela recorre el México rural y se gana el cariño de los 
lugareños, quienes aprecian su bondad y sencillez.            
                                             

 
Gabriela Mistral en México 

1923  
--El Consejo de Instrucción Primaria, a propuesta del rector de la Universidad de Chile, Gregorio 
Amunátegui, le concede el título de Profesora de Castellano.                                                                                                   
--El gobierno de México inaugura la Escuela Hogar Gabriela Mistral, una de las más importantes de la capital 
mexicana, la que publica Lecturas para mujeres, texto que Mistral recopiló y seleccionó. Se imprimen 20.000 
ejemplares.                                                                                                                                                                               
--En Santiago de Chile la editorial Nascimiento publica la segunda edición de Desolación, con prólogo de Pedro Prado. 
 

 
Segunda edición de Desolación (Editorial Nascimiento, Santiago, 1923) Prologo: Pedro Prado 

 
--Gabriela es conocida en España a través de la obra antológica Las mejores poesías, publicada por la 
Editorial Cervantes de Barcelona, y prologada por Manuel de Montoliú.   
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--Se inaugura su estatua en el patio de la Escuela Hogar que lleva su nombre en el país mexicano. 
 
1924 
--Abandona México, país que le deja una huella imborrable. Las autoridades inauguran un monumento como  
reconocimiento a su labor durante los dos años de permanencia en el país. 
--Desde México se dirige a Estados Unidos donde conoce personalmente a Federico de Onís, y dicta una 
conferencia en la Universidad de Columbia sobre su experiencia en la Reforma Educacional de México.  
--Dicta conferencias en otras universidades y luego realiza su primer viaje Europa visitando Francia, Suiza (en donde  
se entrevista con Romain Rolland), España e Italia (en donde conoce a Giovanni Papini). 
--En Madrid, la editorial Saturnino Calleja publica su segunda colección—un pequeño volumen de versos 
bajo el título de Ternura. Dedica el libro a su madre y a su hermana Emelina. Esta colección versa sobre los  
niños y el mundo que los rodea. 
 
1925 
Regresa a Latinoamérica en el vapor Oropesa. Realiza escalas en Brasil, Uruguay y Argentina.  
 

 
 
--Se radica por algunos meses en la ciudad de La Serena para cuidar a su madre. 
--En reconocimiento a su labor docente, el parlamento chileno le concede una pensión de jubilación como maestra, 
jubilándola el día 4 de mayo. 
--Es nombrada “Hija Predilecta” de la ciudad de Viña del Mar y el 15 de septiembre, Ricardo Marín, alcalde de la 
Ilustre de la Municipalidad de Vicuña, la declara “hija predilecta de su ciudad natal”. 
--La Sociedad de las Naciones aprueba su ingreso al Instituto de Cooperación Intelectual, ubicado en Ginebra,  
representando oficialmente a Latinoamérica y asumiendo la Secretaría de la entidad. 
 
1926 
--Se hace cargo del hijo de su medio hermano Carlos Miguel Godoy Vallejos y la española Marta Mendoza, Juan 
Miguel Godoy—de nueve meses—después de la muerte de su madre. Gabriela le llamará Yin Yin. 
--En Chile se publica la tercera edición de Desolación con prólogo del crítico literario Hernán Diaz Arrieta (Alone). 
 

 
Tercera edición de Desolación (Editorial del Pacifico, Santiago, Chile, 1926) Prologo de Alone 
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--El gobierno de Chile la designa como consejera en el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual  
Organismo de la Sociedad de las Naciones), con sede en París, en donde ocupa la secretaría del Instituto.  
Viaja en tren hasta Argentina, visita también Uruguay, y luego se embarca hacia la capital francesa.  Este 
cargo le permite establecer relaciones de amistad con personalidades de la época: Henri Bergson, Madame 
--Curie, Paul Valéry, Georges Duhamel, François Mauriac y Georges Bernanos, entre otros.   
--Es nombrada secretaria de una de las secciones americanas de la Liga de las Naciones.  
--Asiste, en representación de la Asociación de Profesores de Chile, al Congreso de Educadores, celebrado en  
Locarno, Suiza. Posteriormente, 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. 
--Se hace cargo de su sobrino Juan Miguel, de 9 meses, hijo de su hermano, el ingeniero en minas Carlos Godoy y de 
 la catalana Marta Mendoza, fallecida en el post-parto. Gabriela Mistral se transforma en la tutora del menor—según 
 documento firmado en 1932 en Napoles). Con el tiempo, Gabriela se transforma en la figura materna.  
 

 
Gabriela Mistral y Yin Yin 

 
1927 
--Se traslada a vivir a Fontainebleau, Francia.                                                                                                                              
--En Paris conoce a relevantes intelectuales como Paul Rivet y Miguel de Unamuno. 
--En Italia, participa en un congreso de maestros.                                                                  
--Viaja a Ginebra, Suiza en donde participa en el Congreso de Protección de la Infancia.                                  
--Es nombrada miembro del comité editorial de la Colección de Clásicos Iberoamericanos—junto a  
Alfonso Reyes y Alcides Arguedas. El comité es organizado por el Instituto Internacional de  
Cooperación Intelectual con el propósito de dar a conocer a los lectores de habla francesa los escritores  
hispanoamericanos de más renombre, como Rubén Darío y José Martí. 
--Reemplaza al escritor Joaquín Edwards Bello como delegado de Chile en el Instituto de Cooperación  
Intelectual.  
--Asiste al Congreso de Educadores celebrado en Locarno, Suiza, en representación de la Unión de 
Profesores de Chile. 
 
1928  
--Participa en la Primera Conferencia Internacional de Maestro, que se realiza en Buenos Aires con un texto 
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titulado “Los derechos del niño”. 
--Representa como delegada de Chile y Ecuador en el Congreso de la Federación Universitarias, realizado en 
Madrid.                                                                                                                                                                                            
--Propicia la incorporación al Instituto de Cooperación Intelectual de Eugenio D’Ors, como representante de  
España.                                                                                                                                                              
--Se traslada a vivir a Provenza, entre Orange y Avignon (Francia). Desde aquí, viaja permanentemente a Paris,  
Ginebra y Roma para asistir a reuniones de trabajo.                                                                                              
--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 de Cinematografía Educativa, creado en Roma. Su primer proyecto al frente de  
este cargo será la filmación del cuento de Perrault La bella durmiente del bosque.    
--Adopta a su sobrino Juan Miguel Godoy Mendoza de 4 años. 
 
1929  
--Reside en Europa y representa a Chile en Madrid en el Congreso de Mujeres Universitarias. 
-Estando en Madrid recibe la noticia de la muerte de su madre, Petronila Alcayaga de Godoy, a los 84 años, el día 7de  
julio. Es sepultada en el Cementerio General de La Serena. 
--Visita Estados Unidos en donde dicta cursos y conferencias en establecimientos de educación superior.  
--Visita naciones Centroamericanas y Antillanas. 
--El Gobierno de Chile le retira su sueldo de maestra y se queda en Italia sin recursos económicos, lo que la  
obliga a dictar conferencias, publicar artículos y ensayos en periódicos y revistas. 
--Algunos de sus poemas son incluidos en la Antología de poetas hispanoamericanos preparada por Alice Stone  
Blackwell para una editorial de Nueva York. 
--Carlos Ibáñez del Campo, que gobierna militarmente Chile, le suspende por seis meses su pensión de  
maestra. Se queda en Italia sin recursos económicos.  Esta difícil situación se convierte en un beneficio  
ara su obra, la que incrementa notablemente al verse obligada a mantenerse dictando conferencias, y  
publicando artículos y ensayos en periódicos y revistas.                                                                                         
 
1930  
--Sus colaboraciones se publican en prestigiosas revistas, suplementos y periódicos como: El Universal de 
Caracas, el ABC de Madrid, La Nación de Buenos Aires, El Mercurio de Santiago y Repertorio Americano  
de San José, en donde publica sus famosos “Recados”. 
--Viaja a Estados Unidos por segunda vez, invitada por la Universidad de Columbia donde dicta cursos de  
literatura e historia hispanoamericana en Columbia University/Barnard College, Universidad de Columbia, y Vassar 
College (en el Estado de Nueva York); y en Middlebury College (en el Estado de Vermont).   
--Asume labores diplomáticas en Lisboa, Guatemala, Francia, Brasil, Estados Unidos, México e Italia.  
 
1931  
--Continúa en Estados unidos dictando conferencias y clases sobre literatura chilena e hispano americana 
in Middlebury College (Vermont), Vassar College (Nueva York) y otros.                                                  
--Viaja a Puerto Rico invitada por Universidad de Puerto Rico para dictar conferencias.                                        
--Viaja en avión por las Antillas, el Caribe y los países centroamericanos. Visita Santo Domingo, Cuba,  
Panamá, El Salvador, Costa Rica y Guatemala.                                                                                                                                                                 
--La Escuela Normal de Institutoras de Panamá, le otorga la Orquídea de Oro y la Flor del Espíritu 
Santo—las más alta insignias que la institución concede a sus visitas ilustres.    
--La Universidad de Guatemala le otorga el grado de Doctor Honoris Causa.                  

mailto:mistralnobel45@yahoo.com


Gabriela Mistral Foundation, Inc.  
www.gabrielamistralfoundation.org – mistralnobel45@yahoo.com  

Es una entidad sin fines de lucro 501 (c) (3) incorporada en el Estado de Nueva York. 

Cronología de Gabriela Mistral | 12 
 

 

                                                    
  1932 
  --El Gobierno de Chile, le otorga un cargo consular, iniciando así su labor diplomática en el mundo. El 15 de abril, por   
  medio de un comunicado se le informa que es nombrada “Cónsul particular de libre elección”.                                                                                                                                                                        
 -- Gabriela Mistral será la primera mujer chilena en desempeñar un cargo diplomático. Comienza sus labores en  
  Nápoles, Italia. No ejerce su función al declarar su posición antifascista. 

 
1933 
--Se traslada a Madrid con el cargo de cónsul. Visita Barcelona. 
--Recibe una invitación de la Universidad de Puerto Rico para dictar una serie de conferencias. 
 
1934  
--En España visita las ciudades de Málaga, Mallorca y Barcelona. 
--Recibe una invitación de la Universidad de Puerto Rico para dictar una catedra como profesora en visita. 
Puerto Rico la nombra “Hija Adoptiva”. 
--La Secretaría de Educación de La Habana, edita su conferencia “La lengua de Martí”. 
--Publica “Nubles Blancas” y “Breve Descripción de Chile”. 
 
1935 
--El Gobierno de Chile aprueba una ley especial por medio de la cual se le concede el cargo consular de modo 
vitalicio. Esta iniciativa es promovida por un grupo de intelectuales europeos (Miguel de Unamuno, Romain  
Rolland, Ramiro de Maetzu y Maurice Maeterlinck). 
--Abandona Madrid. En el mes de octubre se traslada a Lisboa, capital de Portugal. 
 
1936 
--Estando en Portugal, escribe la serie de poemas titulados “Saudade” que más adelante se publicaran en su 
poemario, Tala 
--En Portugal, dicta conferencias y colabora con importantes publicaciones portuguesas. 
--En España, estalla la Guerra Civil—acontecimiento que le afecta profundamente. 
--Se traslada a Paris para asistir a las reuniones del comité de publicaciones de la Colección Clásicos 
Iberoamericanos, con el propósito de formar un subcomité encargado de escribir un volumen de folklore chileno. 
--Es destinada a Oporto. 
 
1937 
--Continúa sus labores diplomáticas en Portugal y luego es trasladada a Guatemala con el cargo de Consul General  
Honorario y Encargada de Negocios ad-ínterin. 
--Su vinculación y colaboración con el Comité de Cooperación Intelectual, le permite prestar ayuda los profesores 
españoles que han dejado el país huyendo de la guerra. 
--Viaje a Francia, Dinamarca y Brasil. 
--Participa en el Coloquio de Artes y Letras realizado en Paris del 20 al 23 de julio, el que fue presidido por el poeta 
Paul Valery. La intervención de Gabriela Mistral versó acerca de la situación del escritor latinoamericano y el futuro 
de las letras de este continente.     
--Al término de su trabajo consular, realiza una rápida gira por Sudamérica y reside en Chile por un tiempo.  
--A fines de este año viaja a Brasil. En Sao Paulo se le declara Miembro Honorario de la Sociedad Panamericana de 
Brasil.      
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1938  
--Regresa a América Latina. Recorre Uruguay y Argentina, en donde permanece por una temporada en 
Buenos Aires a invitación de Victoria Ocampo. Pasa una temporada con ella en su casa de Mar del Plata. 
--En Buenos Aires se publica su tercera colección Tala. Destina el producto de las ventas de esta edición a 
beneficio de las instituciones catalanas como la “Residencia de Pedralbes” que albergo a niños españoles 
víctimas de la Guerra Civil. 
--En enero llega a la ciudad de Montevideo, durante los Cursos Sudamericanos de Vacaciones para 
profesores. Participa junto a Juana de Ibarbourou y Alfonsina Storni. 

 
Gabriela Mistral junto a Juana de Ibarbourou y Alfonsina Storni. 

 

--Después de trece años, regresa a Chile, en donde es recibida calurosamente y es homenajeada por las 
principales instituciones y la comunidad intelectual. Visita nuevamente el Valle de Elqui. 
--Luego de su estadía en Chile, viaja a Perú, Ecuador y Cuba: 
*en Perú, en calidad de huésped oficial dicta una conferencia sobre O’Higgins en Perú; 
*en Ecuador dicta una conferencia sobre Juan Montalvo; 
*en La Habana, Cuba dicta una conferencia sobre José Martí y es aclamada como apóstol de la unificación intelectual 
Americana; 

 
La Habana, 1938 

 
--Regresa por tercera vez a Estados Unidos, radicándose en St. Augustine, Florida, por dos meses. Visita  
las ciudades de Jacksonville, Mobile y New Orleans.                                                                                                   
--Viaja a Nueva York y a Washington DC, en calidad de huésped de la Unión Panamericana.   
--Luego de una gira por América Latina, regresa a Chile por segunda vez. Hubo actos oficiales y  
populares en su honor en donde se le rinden numerosos homenajes. Visita su ciudad natal y Montegrande. 
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Gabriela Mistral en Montegrande 

--Gabriela Mistral se había convertido en la mujer más aclamada del continente.      
 
1939 
--Es destinada como Consul de Chile en Niza, Francia. 
--En Paris, el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual (Colección Iberoamericana) publica el volumen 
Folklore chilien, con estudio y prólogo de Gabriela Mistral. 
--Viaja a Estados Unidos por tercera vez. La respalda la Unión Panamericana. 
--Este año, surge el interés de los intelectuales latinoamericanos por presentar a Gabriela Mistral como candidata 
Premio Nobel de Literatura. Encabeza esta iniciativa la escritora ecuatoriana Adelaida Velasco Galdós. Esta campaña 
recibe el respaldo de los más destacados intelectuales latinoamericanos de la época y círculos literarios de distintos  
países. Respalda también su candidatura traducción de su obra el presidente Pedro Aguirre Cerda.                                                                                                                                                                          
--En Paris, se prepara la versión francesa de su obra poética, a cargo de Mathilde Pomés y Francis de Miomandre. 
La Segunda Guerra Mundial impidió la finalización del proyecto. Solo en 1946 fue posible su edición, bajo el título  
 de Gabriela Mistral. Presentation par Mathilde Pomés. Choix de textes, editado por “Poetes d’ajourd’hui. 103 Paris”.   
 --El presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, la designa enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante los 
 gobiernos de América Central, con residencia en San José (Costa Rica). Gabriela agradece el nombramiento, pero  
por razones de salud no acepta el cargo. 
 
1940  
--Es designada Cónsul en Niteroi, Brasil. y más tarde Cónsul General de Chile en Brasil. 
--Se traslada con su sobrino Juan Miguel Godoy Mendoza “Yin Yin”. 
 
1943  
--El 14 de agosto de ese año, se suicida su sobrino de 17 años, Juan Miguel Godoy Mendoza, “Yin Yin” a  
quien consideraba como su "hijo adoptivo". 

 
Juan Miguel Godoy Mendoza “Yin Yin” 
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1945  
--Estando en Petrópolis, el 15 de noviembre de 1945, a los 56 años de edad, el Embajador de Suecia en Brasil le comunica 
oficialmente que la Academia Sueca le ha otorgado el Premio Nobel de Literatura.  
--El 18 de noviembre se embarca rumbo a Estocolmo a bordo del vapor sueco “Ecuador”.  
--El 10 de diciembre en la ciudad de Estocolmo, Suecia, recibe el Premio Nobel de Literatura de manos del  
Rey Gustavo V. Es la primera vez que un escritor de América Latina recibe esta distinción.    

 

    
Ceremonia de entrega del Premio Nobel, Estocolmo, Suecia 

                                                                                          
--Permanece en Suecia por un mes.                                                                                                                                    
--La Asociación Bibliográfica y Cultural de Cuba le otorga la “Medalla Enrique José Varona” 
correspondiente a 1945. Es la primera vez que esta Asociación confiere este premio a un ciudadano 
extranjero.      
 
1946  
--Viaja por Europa.  
*es Huésped oficial del gobierno e Francia, Italia y Gran Bretaña 
*en Paris, Francia se le otorga la condecoración con grado de “Chevalier de la Legion de Honor” 
*En Italia, la Universidad de Florencia le otorga el grado académico Doctor Honoris Causa 
--Es nombrada Cónsul de Chile en Los Ángeles y luego en Santa Barbara donde 
--Se traslada a Estados Unidos y con el dinero del Premio Nobel adquiere una casa en Santa Barbara 
--La Asociación Bibliográfica y Cultural de Cuba la distingue con la Medalla Enrique José Varona 
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1947 
--La ciudad de New Orleans en el Estado de Lousiana, la declara “Hija de la Ciudad”. 
--El Mills College de Oakland, California le otorga el título de Doctor Honoris Causa.  
--El 27 de marzo, en la ciudad de La Serena, fallece Emelina Molina, su media hermana materna. 
 
1948 
--Regresa a México, como Consul en la ciudad de Veracruz. 

 

 
 
1950  
--Se despide del pueblo mexicano por segunda vez. 
--Regresa a Estados Unidos. 
--La ciudad de New Orleans le hace entrega simbólica de las “Llaves de Ciudad”. 
--En la ciudad de Washington DC recibe el Premio Serra de las Américas otorgado por la Academia Norteamerican 
de la Historia Franciscana. 
 

 
Gabriela Mistral en Washington DC 

 
--Viaja a Italia desde Nueva York al ser nombrada Consul de Chile en Nápoles. 
 

  1951  
  --La República de Chile le otorga el Premio Nacional de Literatura. 

--Reside en Rapallo, Italia.                                                                                                                                                                    
–Por temas de salud, rechaza un cargo ofrecido por el Fondo de las Naciones Unidas para la protección de la Infancia 
(UNICEF). 
 

1952                                                                                                                                                                                                                                          
--En preparación para una obra poética sobre Chile, se documenta y estudia leyendo libros de geografía y textos de 
flora y fauna de Chile. 
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--En diciembre es destinada cónsul en Florida, Estados Unidos. 
 

 1953  
--El 1º de agosto se le designa Cónsul de Chile en la ciudad de Nueva York.                                                                                              
--Participa como delegada de Chile en la Asamblea de las Naciones Unidas en representación de Chile en la Comisión 
“La Condición Jurídica y Social de la Mujer”, entre el 16 de marzo al 3 de abril, séptima 
sesión.                                                                                                                                                                                      
 --Viaja a Cuba, en enero, invitada por el gobierno cubano a participar en los actos del centenario del natalicio de 
José Martí.                                                                                                                                                                       
--De regreso en Estados Unidos reside en Roslyn Harbor, Long Island, Nueva York.    
 
 1954  
--La Editorial del Pacífico publica en Santiago de Chile su libro Lagar.                                                                                  
--Participa en la octava sesión de la Comisión “La Condición Jurídica y Social de la Mujer”, entre el 22 de marzo y el 9 
de abril, convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.     
--La Universidad de Columbia de Nueva York le otorga un Doctorado Honoris Causa por su contribución a la  
literatura y brillante trayectoria.  
-- En septiembre viaja a Chile, con rango de invitada oficial del Gobierno por el presidente de la República, Carlos 
Ibáñez del Campo. Se le tributa un homenaje oficial y le habla al pueblo chileno desde los balcones del palacio 
presidencial, La Moneda.  La acompaña Doris Dana y Gilda Péndola.  
-- El 10 de septiembre recibe el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Chile. Es la primera vez que se 
otorga este reconocimiento.   
--Visita por última vez su ciudad natal y el valle de Elqui. El alcalde de Vicuña, Guillermo Reyes Ugarte, la consagra, 
con una medalla de oro, como “hija predilecta de la ciudad”.      
  

   
Gabriela Mistral en su última visita a Chile. 

                                                                                                                                                                                                                        
--Regresa a Estados Unidos en donde continúa escribiendo el material que se publicará póstumamente. 
--A su regreso a Nueva York, en octubre, recibe el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de California. 

1955                                                                                                                                                                                                                                              
--El 10 de diciembre, en la ciudad de Nueva York, es invitada oficialmente al acto de celebración del séptimo 
aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos Básicos.  asiste a la lectura de su “Mensaje sobre los Derechos 
Humanos” en la gran sala de la sede de Naciones Unidas. El embajador José Meza, representante de Chile en la 
Asamblea General, lee el texto del mensaje escrito por Gabriela Mistral. 
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Gabriela Mistral con el Secretario de Naciones Unidas y Doris Dana 

1956                                                                                                                                                                                                                                       
--El 26 de febrero se inaugura en la ciudad de Vicuña, Chile, un busto de la poetisa, obra de Laura Rodig.                                                        
--En Washington participa en su último acto público, entregando un mensaje americanista a los pueblos miembros de 
la Unión Panamericana.                                                                                                                                                                                                                 
--El gobierno de Chile le fija una pensión especial por Ley, que se promulga el mes de noviembre.                                                              
--En su residencia de Nueva York redacta su testamento el 17 de noviembre. En la cláusula tercera dona todos los 
derechos de sus obras que se publiquen en América del Sur a los niños de Montegrande. 

                                                                                                                                                                  
Gabriela Mistral en su residencia en Roslyn Harbor, New York 

1957  
Después de una larga enfermedad fallece el 10 de enero de 1957, a las 4:10 horas, en el Hospital General  
de Hempstead, en Nueva York. La mayoría de los países del continente y del mundo le rinden homenaje. 
 Sus restos fueron trasladados desde Estados Unidos a Chile.  
 
1958     
El 21 de enero se realizan sus funerales en Santiago. Chile declara tres días de duelo oficial. 
Por orden de su testamento, de fecha 17 de noviembre de 1956, Gabriela Mistral donó todos los derechos 
de sus obras que se publiquen en América del Sur a los niños de Montegrande. 

                                                                                                                                      
Funerales de Gabriela Mistral. Catedral Metropolitana de Santiago 
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1960                                                                                                                                                                                                                                               
--El 23 de marzo sus restos mortales son exhumados del Mausoleo de Profesores, en el Cementerio General de 
Santiago, y son trasladados a La Serena al día siguiente. Desde el aeródromo de esta ciudad la caravana mortuoria se 
dirige hasta Vicuña, donde más de diez mil personas se aglomeran en una capilla ardiente que se había levantado en 
la Plaza de Armas. Hechos los homenajes de la ciudad natal de Gabriela, sus restos siguen rumbo a Montegrande, de 
acuerdo su postrera petición de descansar en su amado pueblo.                                                                                                                                                                                       
--El 9 de agosto fue promulgada la Ley 13.979, que determinó el cambio de nombre de la calle Maipú, de la ciudad de 
vicuña, por el de Gabriela Mistral. 

Obra Póstuma 

1959  
--Aparece en Chile, como tomo IV de las Obras Selectas de Gabriela Mistral, “Recados contando Chile”, con prólogos y 
notas de Alfonso M. Escudero. 
 
1960    
--Los restos de Gabriela Mistral son traslados, de acuerdo a su voluntad de acuerdo a la cláusula IX de su 
testamento. 

 
1965                                                                                                                                                                                                                                               
--La Editorial del Pacifico S. A. publica en Chile: Motivos de San Francisco 
 
1967  
--La Editorial Pomaire publica Poema de Chile. Su obra póstuma. Selección y prólogo de Doris Dana. 
--La Editorial Lord Cochrane prepara por primera vez en Chile sus Poesías Completas, y por primera vez en el mundo su 
libro de poesía Lagar II, es incluido en dicha obra antológica.  

 
1971 
--En la ciudad de Vicuña se inaugura el Museo Gabriela Mistral 
 
1989                                                                                                                                                                                                               
--Con una multitud de homenajes en Chile y en los principales países del mundo, se conmemora el centenario de su 
nascimiento. 
 
2006 
--En Estados Unidos, fallece Doris Dana, heredera universal de Gabriela Mistral.  En su testamento, deja el legado de 
Gabriela Mistral a su sobrina, Doris Atkinson. 
 
2007 
--Doris Atkinson, y Susan Smith, toman la decisión de donar el legado a la Biblioteca Nacional de Chile. En el mes de 
agosto, se hace entrega oficial del legado consistente en documentos, manuscritos, correspondencia, y otros a la 
Biblioteca Nacional. Recibe esta donación, el Sr. Pedro Pablo Zegers, director del Archivo del Escritor de la Biblioteca 
Nacional de Chile y exdirector del Museo Gabriela Mistral de Vicuña. 
--El 25 de septiembre, se funda en la ciudad de Nueva York, Gabriela Mistral Foundation, Inc.—una fundación sin fines 
de lucro cuya misión es continuar el legado humanitario de Gabriela Mistral, de ayudar al necesitado y promover la 
figura y legado literario y humanitario en Estados Unidos y el mundo. La ceremonia de inauguración se realiza en el 
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Instituto Cervantes de Nueva York en presencia de autoridades locales y de la presidenta Michelle Bachelet.    
 
2020 
--En Chile, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en un proyecto realizado en colaboración con la 
Biblioteca Nacional de Chile publica los 8 tomos de la Obra Reunida de Gabriela Mistral. Esta gran publicación se 
presenta en distintas ciudades de Chile y el 18 de noviembre se presenta internacionalmente en un evento virtual 
organizado con Gabriela Mistral Foundation, Inc., con la participación de la ministra de las Culturas, las Artes y 
Patrimonio Sra. Consuelo Valdes; Embajador de Chile en EE.UU. Sr. Alfonso Silva; director de la Biblioteca Nacional de 
Chile, Sr. Pedro Pablo Zegers y la presidenta de Gabriela Mistral Foundation, Inc., Sra. Gloria Garafulich-Grabois. 
 
 

Publicaciones 

 
1922 Desolación, Nueva York, EE.UU. (1923, Santiago, Chile)  
1924 Ternura, Madrid, España 
1934 Tala, Buenos Aires, Argentina 
1954 Lagar, Santiago, Chile 
1965 Motivos  de  San Francisco, Santiago, Chile (obra  póstuma)  
1967 Poema de Chile, Santiago, Chile (obra póstuma) 
1967 Lagar II, Santiago, Chile (obra póstuma) 
 
 
 
 
Fuentes: 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-

94083.html#:~:text=Tras%20la%20repentina%20muerte%20de,poetisa%2C%20consider%C3%A1

ndola%20como%20su%20madre.  
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