
 
Testamento de Gabriela Mistral 

Yo, Lucila Godoy Alcayaga (también conocida como Gabriela Mistral), con residencia 
en 15 Spruce Street, Roslyn Harbor, Long Island, New York, hago público y declaro este 
mi último testamento, y revoco todos y cualesquiera testamentos y codilicios que haya 
yo hecho en el pasado: 

Primera: 

 I.-  Dispongo que todas mis deudas y gastos de funerales sean pagados de mis bienes 
por mi albacea, tan pronto como sea posible después de mi muerte. 

 a) Todos los impuestos o derechos de herencia, sucesiones, traspasos y demás 
relativos, que graven los bienes de mi sucesión, deberán ser pagados con cargo mi 
dicha sucesión. 

Segunda: 

II.- La medalla de oro y el pergamino que fueron otorgados por la Academia Nobel se 
los lego al pueblo de Chile, bajo la custodia de la Orden de San Francisco. 

Tercera: 

III.- Todos los dineros que se me deban que provengan de la venta de mis obras 
literarias en América del Sur, se los lego a los niños pobres del pueblo de Montegrande, 
Valle de Elqui, Chile.  Dichos dineros deberán ser pagados a la referida Orden de San 
Francisco, los que lo recibirán y distribuirán, y la que decidirá acerca de qué niño o 
niños han de recibir este beneficio bajo los términos de este testamento, y dicha Orden 
se hará cargo de distribuir dichos dineros, lo que llevarán a cabo sin tomar en cuenta el 
credo religioso cualquiera otra afiliación de cualquier niño o niños.  Es mi voluntad 
que la mencionada Orden de San Francisco retenga el diez por ciento (10%) de dichos 
dineros para sus propias necesidades y obras de caridad. 



Cuarta: 

 IV.-  Cualquier bien  mueble o inmueble que yo tenga en La Serena, Chile, se los lego 
a los niños pobres del pueblo de Montegrande,  Valle de Elqui, Chile, y para este fin, la 
Orden de San Francisco recibirá el título de propiedad o propiedades, o el producto de 
su venta, en la forma que dicha Orden considere mejor a su sola disposición, en la 
forma que se ha indicado en la cláusula tercera. 

Novena: 

IX.-  Es mi voluntad que mi cuerpo sea enterrado en mi amado pueblo de 
Montegrande, Valle de Elqui, Chile. 

Lucila Godoy Alcayaga (L.S.) 


