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"Cuando he escrito una ronda infantil, mi día ha sido 

verdaderamente bañado de Gracia, mi respiración como más 
rítmica y mi cara ha recuperado la risa perdida en trabajos 
desgraciados. Tal vez el esfuerzo fuese el mismo que se puso en 
escribir una composición de otro tema, pero algo, que insisto en 
llamar "sobrenatural", lavaba mis sentidos y refrescaba mi carne 
vieja" 
(Mistral, Gabriela. Una nueva organización del trabajo, p. 3). En: 
www.memoriachilena.cl
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¿Sabías que…

Gabriela Mistral dedicó uno de sus libros 
de poemas a los niños y niñas?

Ternura fue un libro pensado para el 
aprendizaje de los más pequeños, a 
través de rondas, canciones de cunas y 
jugarretas.

Esta obra se complementa con escritos 
de la poeta en prosa, sobre la infancia y 
la importancia de la educación en esta 
etapa, para el desarrollo de seres 
humanos libres, conscientes y en 
plenitud, visión que sin duda, fue 
otorgada por su labor educativa: Desde 
1911 y por once años ininterrumpidos se 
dedicó a la docencia en muchas ciudades 
de nuestro país.

A nivel internacional, en el año 1922, fue 
invitada a México por el ministro de 
educación de la época José Vasconcelos, 
para trabajar  en la reforma educacional 
de ese país, legado que aún se mantiene 
y celebra en la actualidad.

Gabriela Mistral nace en 
Vicuña, Chile en 1889 y muere 
en Nueva York, Estados Unidos, 
en el año 1957. Fue poeta, 
maestra, intelectual y 
diplomática. Gracias a su 
trabajo fue reconocida con el 
Premio Nobel de Literatura en 
el año 1945.
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Una frase de Mistral sobre 
su libro Ternura:

“He querido hacer una 
poesía escolar nueva, 
porque la que hay en boga 
no me satisface; una
poesía escolar que no por 
ser escolar deje de ser 
poesía, que lo sea, y más 
delicada que cualquiera 
otra, más honda, más 
impregnada de cosas de 
corazón:
más estremecida de soplo de 
alma”

Gabriela Mistral: Carta a Eugenio 
Labarca. Andes de la Universidad de 
Chile. Santiago, Segundo Trimestre 
de 1957, No 106. p. 270. (Introducción y 
notas de Raúl Silva Castro)
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Archivo Andrés Bello, Universidad de Chile.

TERNURA
Segundo libro de Gabriela 
Mistral, fue publicado en 
Madrid, España, en el año 
1924, y reeditado por la propia 
autora en 1945.
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La Margarita (poema de 
Ternura)

El cielo de diciembre es puro
y la fuente mana, divina
y la hierba llamó temblando
a hacer la ronda en la colina

Las madres miran desde el valle,
y sobre la alta hierba fina
ven una inmensa margarita,
que es nuestra ronda en la colina.

Ven una loca margarita
que se levanta y que se inclina,
que se desata y que se anuda
y que es la ronda en la colina.

En este día abrió una rosa
y perfumó la clavelina,
nació en el valle un corderillo
e hicimos ronda en la colina…
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COMPLETA EL CRUCIGRAMA
Las palabras aparecen en el poema 

anterior

VERTICALES
1 Llanura entre montes o 
alturas
2 Esfera aparente azul y 
diáfana que rodea la 
Tierra

HORIZONTALES
3 Elevación natural de terreno, 
menor que una montaña
4 Manantial de agua que brota 
de la tierra
5 Flor del rosal, notable por su 
belleza, la suavidad de su 
fragancia y su color 
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