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Gabriela Mistral - Nota biográfica 

Gabriela Mistral fue una de las poetas más notables de la literatura chilena e hispanoamericana. Se le 
considera una de las principales referentes de la poesía femenina universal. 

Nació el 7 de abril, 1889 en la ciudad de Vicuña, sus padres le dieron el nombre de Lucila de María del 
Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. 
 
Mistral fue maestra, poeta, diplomática, periodista, humanista. En 1945, se le otorgó el Premio Nobel de 
Literatura. Fue la primera vez que este reconocimiento se entregó a un escritor/a poeta en latinoamericano 
y hasta hoy, la única mujer latinoamericana que ha recibido este prestigioso reconocimiento. En 1951, seis 
años después de recibir el Premio Nobel, el Gobierno de Chile le otorgó el Premio Nacional de Literatura. 
 
Gabriela creció en Montegrande en el Valle de Elqui, un pueblo rural de bajos recursos en el norte de Chile, 
en donde desde muy temprana edad tuvo contacto con personas en necesidad. Gabriela fue autodidacta 
bajo la tutoría de su hermana Emelina. A los quince años, comenzó a trabajar para ayudar a su familia como 
ayudante de maestra en el sistema escolar público. Años más tarde obtendría el título de profesora al validar 
sus conocimientos. Continuó enseñando en distintas ciudades a lo largo de Chile, en donde desarrolló una 
gran cercanía y preocupación por los niños en situaciones vulnerables. 
 
Gabriela comenzó a escribir versos y ensayos a la temprana edad de trece años, los que fueron publicados 
en los periódicos locales. Estas poesías y versos la harían internacionalmente reconocida. En 1922 aceptó 
una invitación del gobierno de México para participar en la reforma educacional de ese país. 
 
Viajó extensamente en Europa, las Américas y Estados Unidos dictando charlas y conferencias y, al igual 
que muchos intelectuales de su época fue nombrada cónsul en distintos lugares del mundo incluyendo 
España, Portugal, Francia, Italia, Brasil, y Estados Unidos en donde dictó clases en la Universidad de 
Columbia y en Barnard College, entre otros. 
 
Falleció en la ciudad de Nueva York el día 10 de enero, 1957.  
Está enterrada en su amado Montegrande. 
 
Publicaciones: 
1922  Desolación, Nueva York, EE.UU.  
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) 
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