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En el siguiente link encontrarás el cuadernillo sobre Gabriela Mistral:
https://acortar.link/spuYuD

En este cuadernillo podrás
profundizar sobre la figura de
Gabriela Mistral y conocer sobre las
actividades en torno a poemas de la
poeta, junto a los objetivos de
aprendizaje del curriculum nacional
de Lenguaje y Comunicación que 
 corresponden a dos actividades
orientadas a la educación
diferencial de 1º a 6 º básico, las
cuales puedes encontrar de la
página 29 a la 36.



De las seis salas que actualmente existen en el museo, una de ellas está dedicada a la poeta chilena
Gabriela Mistral, la cual contiene una réplica original de la medalla del Premio Nobel de literatura y el
diploma de la misma academia que fue entregada a la maestra el 10 de diciembre de 1945. Junto a
estos objetos se encuentran una carta, algunos diplomas, piezas religiosas, biblias y una escultura al
centro de la sala realizada por la artista Lily Garafulic en honor a nuestro primer Premio Nobel de
Literatura.

Pero muchos se preguntarán ¿por qué existe una sala de Gabriela Mistral en un museo de arte
colonial? 
En 1956, antes de su muerte, Gabriela Mistral redacta un testamento en la ciudad de Nueva York,
donde señala que "lego al pueblo de Chile bajo la custodia de la orden de San Francisco la medalla

de oro y el pergamino que fueron otorgados por la academia Nobel..."
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"Gabriela Mistral: Por su poesía lírica, inspirada por
poderosas emociones y que ha hecho de su nombre
un símbolo de las aspiraciones idealistas del todo

el mundo Latinoamericano.
Estocolmo 10 de diciembre 1945

Sigfrid Schwartz - Anders Öesterling" 

"La academia sueca en reunión celebrada el 15
de noviembre de 1945 y de acuerdo a las

instrucciones del testamento de Alfred Nobel
redactado el 27 de noviembre de 1895 ha

acordado entregar el Premio Nobel de
Literatura del año 1945 a:"

(traducción literal del original)



En aquel momento fue una gran sorpresa para los franciscanos la herencia de este premio, sin embargo,
Gabriela fue parte de la orden como hermana terciaria*, y, a pesar de que no se sabe con certeza cuando
ingresa (algunos señalan que fue en Nueva York), era conocida su admiración hacia el santo debido a
textos que había escrito la poeta en su honor, los que fueron publicados en distintos medios de prensa, y
que luego de su muerte, específicamente en el año 1965, se editaron en un solo libro llamado "Los motivos
de San Francisco".
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Puedes leer el libro en memoria chillena, en el
siguiente link:

https://acortar.link/P7qGZF

“Los ojos

Y como serían los ojos de San Francisco,

estaban como la hondura de la flor mojados

siempre de ternura había recogido las

suavidades que tiene algunos cielos y el fondo

de ellos estaba mullido de amor. Le costaba

cerrarlos sobre el campo cuando anochecía,

después de haber besado el mundo con la

mirada desde la primera mañana. A veces no le

dejaban caminar: se prendían en un remanso o

en una rama florida, como el hijo al pecho

materno. Le dolían de tiernos, le dolían de

amor… “

Extracto de "Motivos de San Francisco", pág. 55

*La orden franciscana se compone de tres órdenes religiosas: Los hermanos
menores o franciscanos, las hermanas clarisas y los terciarios o seglares,
personas laicas sin vida conventual que siguen las enseñanzas de San
Francisco.



un acercamiento temprano a esta actividad, ayudando a su hermana en ciertas tareas, hasta que a
los 14 años comienza a dar clases a personas incluso mayores que ella, lo que no es muy bien visto por
algunos colegas.

A la par de su desarrollo como maestra autodidacta, Gabriela desde muy pequeña estuvo inmersa en
el mundo literario, se cuenta que a los trece años, ya había leído la mayoría de los libros que se
encontraban en las distintas bibliotecas de su pueblo. Ese mismo año, comenzó a enviar sus escritos a
la prensa local donde firmaba con seudónimos, tales como "alguien" "viento" o "nada".

En 1915 vendría su primer triunfo en el mundo de las letras, cuando gana los "Juegos florales" de la
FECH con su poema " Sonetos de la muerte". Otro evento importante dentro de la vida de Gabriela,
fue la invitación que el gobierno de México le hizo, a través del ministro de cultura José Vasconcellos
en 1922, donde participó en la reforma educacional de dicho país, luego de haber ejercido por más
de 10 años la docencia en distintas ciudades de Chile. Este evento ocurre gracias al contacto de su
amigo personal Pedro Aguirre Cerda, quien en esa época era el ministro de educación.

En esa misma década, se produjeron las primeras publicaciones, que le traerían gran fama en el
continente; "Desolación" en 1922 y "Ternura" en 1924, texto dedicado al público infantil compuesto de
rondas, cantos y poemas para niños, niñas y adolescentes. 

Biografía de Gabriela Mistral

Gabriela Mistral a los siete años

Lucila María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga,
nombre de nacimiento de la poeta, nace un 7 de abril del
año 1889 en la localidad de Vicuña al norte de nuestro
país. 
Hija de Petronila Alcayaga, modista y Juan Jerónimo
Godoy Villanueva, profesor y poeta, quien a los pocos
años de vida de Lucila abandona el hogar dejando a
esposa e hijas.
La hermana mayor de la poeta, Emelina Godoy, era de un
matrimonio anterior del padre y al igual que él ejercía la
docencia. Gracias a ella, la poeta comenzó a tener



Biografía de Gabriela Mistral

Premio Nobel de Literatura

El camino hacia el premio Nobel comienza en el año 1939,
con una Gabriela que ostenta una carrera consolidada
tanto en el mundo literario, como también en su trabajo
como diplomática en distintos países de América y Europa.
La  postulación a este galardón estuvo a cargo de la
escritora ecuatoriana Adelaida Velasco junto a muchos
escritores e importantes personalidades del continente
americano, entre ellos Pedro Aguirre Cerda y su esposa
Juana de Aguirre. El único problema fue que sus escritos no
estaban traducidos al sueco, por lo que su obra aun no era
conocida por la academia. A principios de los años 40´ el
escritor sueco Hjlmmar Gullberg, tradujo a su lengua
materna poemas de "Desolación", "Ternura" y "Tala", los
que declamó ante la academia sueca. Finalmente se le
otorga el premio en el año 1945, convirtiéndose en la “Reina
de la poesía de América Latina”. 

Viaja de la ciudad de Petrópolis en Brasil hacia Estocolmo a recibir su premio, el Diario La Nación

de Argentina fue el único medio que cubrió su trayectoria por completo. Recibió la medalla y el
pergamino del nobel de manos del rey Gustavo V de Suecia, luego de esto señaló: “El nuevo

mundo ha sido honrado en mi persona, por lo tanto, mi victoria no es mía, sino de América”. Si
bien, en la sala Gabriela Mistral contamos con réplicas de ambos, los originales del Nobel se
encuentran –por seguridad- resguardados en otro sitio y han sido exhibidos en contadas
oportunidades; el 11 de abril de 1989, con motivo de su centenario, y en diciembre del 2018, para el
73 aniversario de la entrega del Nobel. Antiguamente ambas réplicas se encontraban exhibidas en  
la Sala sacristía, hasta la inauguración de esta sala. 

Gabriela Mistral recibiendo el premio Nobel



Sala Gabriela Mistral

Inaugurada el 16 de noviembre de 1983, al centro
del pasillo oriente del convento franciscano,
para albergar algunos objetos personales, los
cuales fueron donados al museo por Gabriela, a
través de Doris Dana, la primera albacea de la
poeta. 

Para un mejor resguardo y visibilización de este
valioso patrimonio, el museo dedicó una sala
completa a la escritora para mostrar al público
la faceta franciscana y espiritual de Gabriela
junto a la medalla del premio Nobel, otorgado
por la academia sueca en el año 1945.

Con este premio, la maestra se convirtió en la
primera Hispanoamericana en recibir este
reconocimiento y la quinta mujer a nivel mundial.

El 17 de noviembre de 1987, la orden franciscana
recibe el diploma original el cual se guarda junto
a la medalla de oro.

En el 2008 ocurrió la visita de la segunda
albacea de Gabriela, Doris Atkinson, sobrina de
la anterior, quien donó más objetos personales 
 al museo y al Archivo Nacional. Destaca entre
ellos el prendedor que uso el día que le
otorgaron el premio y una carta de puño y letra
de la propia Mistral.

Entrada Sala Gabriela Mistral 



Sala Gabriela Mistral
Algunos objetos...

Carta de Gabriela Mistral a Rosa

Echeverría
La letra de Gabriela Mistral, se puede apreciar
en esta carta, uno de los objetos donados por

Atkinson en el 2008, la cual va dirigida a su
amiga y directora de colegio Rita Echeverría

Guerrero, en ella la poetisa le cuenta sobre su
proyecto literario que consiste en realizar un
gran poema sobre Chile, en donde precisa

ciertos datos sobre flora y fauna de distintos
lugares del país, y pide la colaboración de Rita.
Esta obra no pudo terminarla pues muere. Aun
así, dejó algunos escritos sobre el tema, los que

posteriormente  fueron editados en el libro
Poema de Chile.

Escultura en Homenaje a Gabriela

Mistral de Lily Garafulic
Escultura realizada en mármol, por la artista
chilena Lily Garafulic, contemporánea de la

poeta, ubicada al centro de la sala. En ella hay
unas manos talladas sobre un soporte

rectangular y una réplica de la medalla del
Premio Nobel, que alude la entrega de este

premio al pueblo de Chile, por petición
testamentaria de Gabriela Mistral.

Prendedor. Objeto perteneciente

a Gabriela Mistral.
Con este prendedor sobre su pecho, recibió
el Premio Nobel. Fue donado, junto a otros
objetos de la intelectual, el 11 de mayo del

2008 a la orden franciscana entregado por
Doris Atkinson, sobrina de la primera albacea
de la poetisa, Doris Dana. Según testimonio
de Atkinson, la utilizó sólo una vez, pues era

una mujer muy sencilla.

 



Actividades: Educación Diferencial

La cuarta parte del "Cuadernillo de Educación Gabriela Mistral", está orientado a niñas y niños
de 1º a 6 º básico, que se educan a través de la educación diferencial con actividades que
invitan al estudiante a conocer la poesía de Gabriela Mistral, en un lenguaje acorde a sus
necesidades, como por ejemplo el uso de pictogramas bajo los versos de los poemas, con el
objetivo de hacer más visual y dinámico el escrito para niñas y niños con problemas de lenguaje
y/o que tengan alguna condición como autismo y/o síndrome de Down, quienes en ocasiones
logran conectarse de mejor manera con el lenguaje escrito por medio de imágenes, lo que
permite que relacionen los poemas con su entorno e incentiva la escritura. El poema
seleccionado proviene del libro "Ternura" ( 1924) el segundo libro publicado de la poeta el cual
está dedicado al mundo infantil, contiene rondas, canciones de cuna y poemas.

Ambas actividades, contemplan los siguientes objetivos de aprendizaje del curriculum
nacional de Lenguaje y comunicación:

LE01 OA 02, LE05 OA 02, LE06 OA 02
Reconocer que las palabras son unidades de significado separadas por espacios en el texto escrito.
LE02 OA 04, LE04 OA 03, LE05 OA 03, LE06 OA 03
Leer independientemente y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su
conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación; por ejemplo: poemas, cuentos folclóricos y de autor,
fábulas, leyendas y otros.
LE03 OA 05, LE04 OA 05
Comprender poemas adecuados al nivel e interpretar el lenguaje figurado presente en ellos.
LE01 OA 11, LE02 OA 08, LE03 OA 07, LE04 OA 07, LE05 OA 09, LE06 OA 09
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.
LE01 OA 17, LE02 OA 22, LE03 OA 23, LE04 OA 22, LE05 OA 23, LE06 OA 23
Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura, narradas o leídas por un adulto, como:
cuentos folclóricos y de autor, poemas, fábulas, leyendas.
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Más información:
www.museosanfrancisco.com

o al correo electrónico:
educacion@museosanfrancisco.com


