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“Para mí, Alicia representa ese sentimiento 
de lucha que todxs llevamos dentro, esa 
sensación que nos surge de manera inevitable 
cuando nos enfrentamos a algo que no nos 
parece bien, a lo injusto. Más allá de la 
época, sexo, género, raza o edad; conocer y 
encarnar a este personaje ha significado 
encontrarme con ese impulso combativo, es 
decir, atreverse a luchar con convicción y 
amor profundo por lo que unx cree”.

Valeria Leyton, Alicia

“Ponerme en los zapatos de Mistral, 
para recorrer su vida, es un regalo 
que asumo con respeto y profunda 
admiración”.

Solange Lackington, Gabriela

 Dirección Aliocha de la Sotta

 Dramaturgia Andrés Kalawski 

 Investigación Mariana Hausdorf

 Elenco Solange Lackington 
  Valeria Leyton

 Composición musical Fernando Milagros 

 Diseño vestuario y escenografía Daniela Vargas 

 Realización vestuario Julio San Martín 
  Javiera Labbé

 Maquillaje Franklin Sepúlveda

 Diseño de iluminación Andrés Poirot

 Asistente vestuario María Trinidad Barros

 Fotografía de portada Jorge Sánchez—GAM

Una producción GAM
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MISTRAL, GABRIELA (1945)

1945, Petrópolis, Brasil. Parece que la guerra terminó, pero el mundo 
sigue patas arriba. Es de noche. La cónsul chilena Gabriela Mistral está 
en un palacio, o eso parece. No se acuerda cómo llegó ahí. Debe ser una 
de esas invitaciones que le tocan a cada rato, algún club de señoras. Es 
tarde y preferiría estar en su casa, escribiendo. Hay tanto que escribir. 
Tampoco es que la espere nadie. Su amigo y vecino se suicidó. La esposa 
del vecino se suicidó. El hijo de Gabriela también se suicidó. Quizás sea 
mejor quedarse un poco más y terminarse el té, conversar un rato más 
con una joven que encuentra en un salón. Alicia, dice que se llama. Todo 
es un poco extraño, pero Gabriela se está poniendo suspicaz con todo. 
Quizás sea mejor irse y estar tranquila. Gabriela trata de salir, pero está 
perdida, o quizás encerrada.

El té tenía algo raro. ¿Veneno? Quizás le llegó el momento de morirse, 
pero no es eso ¿Droga? Está desorientada, no entiende por qué alguien 
querría ponerla a alucinar. Alicia, la muchacha, cambia el tono. Ahora está 
distinta, mandona, brusca. Esto es un secuestro. 
Alicia parece saber todo sobre Gabriela Mistral 
y esto no parece un intento de ganar dinero. 
Alicia es joven y fuerte, no parece tener miedo 
y habla de una manera curiosa. ¿Será una 
venganza? Gabriela ha hecho tantos enemigos 
en su vida. Alicia lidera un grupo de mujeres 
que necesita retener a Mistral para ejecutar 
un plan arriesgado. ¿Qué es lo que quieren de 
ella? Gabriela es la intelectual más importante 
de América. Sus palabras son como un superpoder. El mundo está en 
un momento tan raro que cualquier cosa es posible. El premio Nobel de 
literatura no pudo entregarse el año anterior y este año lo va a recibir 
una mujer, una latinoamericana, una chilena. Tienen que aprovechar esta 
oportunidad. ¿Qué tiene que ver en esta historia Sigmund Freud? ¿Y Laura 
Rodig, la escultora? ¿Por qué le piden a Gabriela que escriba? ¿Vamos a 
ponernos a recitar poemas? Una obra con budismo, tierra y Coca Cola. 
Gabriela Mistral maneja el difícil arte de la contradicción, pero no le va a 
ser fácil engatusar a las nuevas generaciones.

¿Por qué secuestrar a una poeta? ¿Para qué sirve una intelectual? ¿Hasta 
dónde debemos practicar las verdades? Basada en la vida de Gabriela 
Mistral, esta obra es una fantasía sobre un intento de cambiar el mundo.

Andrés Kalawski 
Dramaturgo

“A veces hacía una pausa, mirando la 
hondura del pizarrón, sin voltearme y 
le susurraba a los niños: ‘Escápense. Para 
ustedes aún hay esperanza. Bajen al mar 
y no vuelvan nunca’. Entonces uno me 
preguntaba si les estaba dictando”.

Andrés Kalawski

FEMINISMO – IDENTIDAD – ESTEREOTIPO – DEMOCRACIA 
DICTADURA - DESARRAIGO – CULTURA DE MASAS 
IMPERIALISMO — GUERRA FRÍA - AMÉRICA LATINA 

Conceptos claves
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Gabriela Mistral (1889 – 1957)

Pensadora, pedagoga y escritora. Primera mujer 
chilena en obtener un cargo diplomático, con 
el que llegó como cónsul a Italia en 1932. Se 
declaró antifascista y Mussolini no aceptó a 
una mujer diplomática. Entre 1940 y 1945 fue 
cónsul en Brasil. En diciembre de 1945 recibió el 
Premio Nobel de Literatura, siendo la primera 
persona latinoamericana y la primera mujer 
hispanoamericana en recibirlo.

Brasil en 1945

Con un golpe de Estado en 1930, Getulio Vargas 
tomó el poder por quince años. En 1946, la 
democracia fue restablecida y el general Eurico 
Gaspar Dutra fue elegido presidente. 

 

Palma Guillén (1898-1975)

Profesora, diplomática y escritora mexicana. En 
1922 entabló una relación con Gabriela Mistral 
al ser asignada como su secretaria en su visita a 
México en el marco de la reforma educacional, 
amistad que duró hasta la muerte de Mistral, 
en 1957. Compartieron legal y cotidianamente 
la crianza de Luis Miguel Godoy, hijo adoptivo a 
quien llamaban Yin Yin.

Laura Rodig (1901 – 1972)

Pintora, escultora, ilustradora y educadora 
chilena. Coincidió en el Liceo de Los Andes 
con Gabriela Mistral, con quien tuvo una larga 
y estrecha amistad. Fue una de las primeras 
artistas chilenas en impulsar el arte social y 
despertar la conciencia sobre los ancestros 
indígenas. 

 
 

Pedro Aguirre Cerda (1879-1941)

Aguirre Cerda, siendo Ministro de Educación 
Pública designó a Gabriela Mistral como 
directora del Liceo en Punta Arenas en 1918. 
A partir de entonces se inició una profunda 
amistad entre ambos.

Stefan Zweig (1881-1942)

Escritor, biógrafo y activista social austríaco 
judío. Entabló amistad con Gabriela Mistral en 
Petrópolis, Brasil, ciudad donde, en el contexto 
del genocidio nazi, se suicidó junto a su mujer 
en 1942.

REFERENCIAS

Matías Tagle Domínguez, Gabriela Mistral y Pedro Aguirre Cerda a través de su correspondencia privada (1919—1941)
cvc.cervantes.es/literatura/escritores/mistral/cronologia/cronologia_01.htm

GABRIELA 
  MISTRAL STEFAN 

ZWEIG

LAURA 
RODIG

 PALMA 
GUILLÉN

PEDRO 
AGUIRRE  
  CERDA

BRASIL 
[1945]

MÉXICO

CHILE



5

La obra de teatro Mistral, Gabriela (1945) puede ser un disparador de 
reflexiones y debate con jóvenes dentro y fuera del contexto escolar.

[1] Mediar un diálogo con jóvenes orientado con preguntas como:

 Los personajes de Gabriela y Alicia mencionan a diversos autores 
literarios y figuras históricas ¿Reconoces personajes o textos literarios 
en la obra? 

 ¿Por qué los reconoces, dónde los conociste? [MATERIA ESCOLAR,  

PLAN LECTOR, LO MENCIONAN EN MI FAMILIA, LO HE INVESTIGADO PORQUE  

ME INTERESA]

 ¿Reconoces y sabes más de los hombres o de las mujeres 
mencionadas, o que crearon obras mencionadas?  
¿Por qué será así?

 ¿Reconoces textos poéticos de Gabriela Mistral en la obra?  
¿Cuál crees que es la intención del dramaturgo?

[2] A partir de los siguientes textos de la obra, reflexionan sobre 
estereotipos, clichés y generalizaciones, vinculado a la estrategia 
de las secuestradoras y su objetivo con el discurso del Nobel como 
plataforma de difusión de un ideario particular:

EXPLORACIONES

CONECTORES

CONEXIONES

DIVERGENCIAS

 GABRIELA Mi vestimenta de maestra 
rural es un arma. Es la herramienta que me 
aparta los ojos de los hombres para que se 
concentren aquí.

 GABRIELA En Chile no adoran a nadie. 
Manga de ninguneadores. Me inventan cosas 
todo el tiempo, me mezquinan el sueldo, 
me quitaron la pensión, me mandan de una 
parte a otra sin que lo pida y cuando pido 
cambio me clavan en el puesto. Escriben en 
los diarios si fumo, si uso pantalones o uso 
falda, si soy comunista o amiga de María de 
Maeztu. En Chile todos me dicen la santa 
Gabriela pero sé que si vuelvo en 15 minutos 
sería la Gaby.

 GABRIELA ¿Tengo que hablar también 
a nombre de las mujeres que no están 
tan seguras de ser mujeres? Y de los 
indios, porque soy medio india. Y de 
los demócratas, y de los trabajadores 
del servicio diplomático. Hasta cuándo. 
No pienso permitir que amarren mis 
pensamientos a una reja hecha con las 
minucias de mi vida.

 GABRIELA Yo primero soy una intelectual. 
Y después, pero muy después, recién soy 
mujer, sin mucha gracia humana y sin mucha 
comunicación. Si uso el espacio del Nobel 
para ser una mujer, todo el mundo va a 
escuchar solo a una mujer. ¿Sabes cuánto 
tiempo me ha tomado que me escuchen, 
que me lean, a pesar de ser mujer?
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[3] Ven fotos de Gabriela Mistral y reflexionan:

 La pensadora chilena tenía una intención consciente en la elección 
de su apariencia física ¿Qué mensaje querría transmitir?

 En sus primeras publicaciones, Lucila Godoy intenta varios 
pseudónimos, hasta quedarse con el de Gabriela Mistral, ¿por qué 
crees que le parecía importante?

 En cuanto a elementos de identidad, ¿qué recursos no verbales 
utilizan los jóvenes actualmente para transmitir la propia 
identificación ideológica, religiosa, de género, etc.?

 En la obra, Alicia y sus compañeras recurren al 
secuestro y al chantaje para que Gabriela haga 
una declaración en su discurso en el Nobel. 
¿Qué opinas de esa estrategia? ¿Qué otros 
recursos tenemos hoy en comparación con  
la época en que se sitúa la obra?

[4] En la obra el personaje de Gabriela predice que va a estar hasta en 
los billetes:

 ¿Cuál crees que es la intención del autor?

 ¿Sabes cuál es el origen de la imagen de personas importantes en el 
dinero? ¿De cuándo crees que heredamos esa tradición? ¿Cuál será el 
propósito? ¿Qué opinas de que eso se mantenga?

 ¿Consideras un orgullo o una ofensa aparecer en un billete?

 Si se emitiera un billete nuevo en Chile, ¿la imagen de quién merecería 
ser impresa?

Enlaces sugeridos

HISTORIA DEL FEMINISMO EN 10 MINUTOS  
youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g

ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO 
youtube.com/watch?v=d36phzZib90
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ORIENTACIÓN PARA DOCENTES

Los contenidos de la obra se vinculan con temas 
y OA de Historia, Geografía y Ciencias Sociales; 
Lengua y Literatura, y Filosofía y Psicología.

Los contenidos y actividades propuestas se 
dirigen a jóvenes desde 16 años, estudiantes de 
2° y 3° Medio.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE   APRENDIZAJES ESPERADOS   HABILIDADES   ACTITUDES

Historia 
Geografía 
Ciencias Sociales

 Pensamiento temporal y espacial.

 Reconocimiento de la sucesión y simultaneidad de acontecimientos 
históricos.

 Pensamiento crítico.

 Análisis de datos e información geográfica e histórica.

 Caracterización de los principales procesos políticos de Chile.

 Reconocimiento de manifestaciones de las transformaciones sociales  
y culturales del periodo en el desarrollo de la literatura y las artes.

Lengua 
Literatura

 Análisis de textos dramáticos.

 Análisis e interpretación de obras artísticas y culturales en diversos 
soportes.

 Reflexión sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana.

 Escritura con el propósito de persuadir.

 Diálogo constructivo para debatir o explorar ideas.

 Reconocimiento descripción y valoración de los recursos de  
organización temporal como medios para relevar acontecimientos, 
personajes y temas, en una obra narrativa. 

 Producción de textos de diversos géneros argumentativos, en los  
que opinen críticamente acerca de obras artísticas y culturales.

Filosofía 
Psicología 

 Sexualidad, identidad y género: Identificación y análisis de situaciones  
y creencias culturales. 
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AC T IVACIÓN

Para activar la curiosidad y la actitud participativa ante los contenidos y la 
propuesta estética y reflexiva que ofrece la obra de teatro, proponemos 
dos momentos previos a la experiencia de la obra en GAM. 

Actividad 1 [VINCULADA A HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES]

OBJETIVOS

[1] Contextualizar y reflexionar en torno a la época en que se sitúa la obra.

[2] Observar y distinguir las distintas duraciones (tiempo corto, medio y largo),  
y los diferentes ritmos con que suceden los fenómenos históricos.

DINÁMICAS SUGERIDAS

[1] En grupo ven y comentan los primeros diez minutos del video documental Nuestro siglo  
 Capítulo 4 1938-1945 (sugerido desde 01:43 a 10:44). 
 youtube.com/watch?v=f8Lk1JlSB6g

[2] Antes les ha pedido que traigan fotos de familiares que hayan vivido la primera mitad del  
siglo 20.

 En grupos miran las fotos y analizan el entorno en que se tomaron, el vestuario y la pose de las 
personas retratadas. Por ej., comentan si reconocen algún punto del barrio o la ciudad, y si ha 
habido cambios; si las familias emigraron del campo a la ciudad o si provienen de otros países;  
distinguen la pose, quiénes son más importantes en el encuadre, si las mujeres usan pantalones, 
si la ocasión de la fotografía es banal o si era un momento importante.

[3] En grupo comentan y debaten:

  Desde qué generación en tu familia las mujeres trabajan fuera de la casa (¿lo hacían tus 
abuelas y bisabuelas?)

  ¿Hay en generaciones anteriores en tu familia mujeres que hayan tenido trabajos distintos a 
asesoras del hogar, secretarias, operadoras de telefonía, profesoras y enfermeras? 

   De uno a diez ¿cuánto ha mejorado la situación rural, indígena, femenina e infantil en los 
últimos 70 años?

  ¿Qué elementos se mantienen como demandas rurales, indígenas, femeninas e infantiles 
desde la década de 1940 hasta ahora?



9

OBJETIVOS

[1] Conocer elementos biográficos de la joven Lucila Godoy Alcayaga.

[2] Conectar emocionalmente con similitudes y diferencias la adolescencia  
del Chile actual con la de hace cien años.

[3] Visibilizar los cambios y la continuidad en el tiempo de los conflictos políticos  
y sociales que plantea la obra. 

DINÁMICAS SUGERIDAS

[1] La persona que facilita narra sucesos biográficos de la juventud de Gabriela Mistral.

Actividad 2 [VINCULADA A LENGUA Y LITERATURA/FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA]

1 Relato inspirado en la publicación de Centro Virtual Cervantes 
cvc.cervantes.es/literatura/escritores/mistral/cronologia/

 A los 11 años, ingresa a la Escuela Superior de Niñas de Vicuña. El 
inicio de su vida escolar es traumático, sufre de lo que hoy llamamos 
bullying, al ser acusada de robar cuadernillos, sus compañeras la 
apedrean. Lucila abandona la escuela. 

 Con 13 años escribe sus primeros versos. No vuelve a ser matriculada 
en el colegio y comienza su formación autodidacta. A los 14 años, para 
sostenerse económicamente junto a su madre, trabaja como maestra 
en una escuela.

 A los 16 años solicita ingresar a la Escuela Normal de La Serena, pero 
es rechazada por las ideas vertidas en sus artículos que publican 
diversos periódicos, consideradas ateas y revolucionarias, impropias 
de una maestra destinada a formar niños. Colabora en el periódico 
La Voz de Elqui bajo su nombre verdadero, aunque también utiliza los 
seudónimos de Soledad, Alguien, Alma, Alejandra Fussler, y el que le 
acompañará más tarde para siempre, Gabriela Mistral.

 En 1906 tiene 17 años. Conoce a Romelio Ureta, quien será su novio, 
y, según dicen, inspirará los Sonetos de la muerte, luego de su suicidio 
ocurrido en 1909, época en la que ya no tenían ninguna relación, pues 
él la había dejado dos años antes por otra mujer. 

 A los 21 años obtiene el título de profesora, profesión a la que se 
dedicará hasta la década de 1930, paralelamente a la escritura.1

Gabriela Mistral a los 17 años 
© Memoria Chilena
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[2] A partir del relato de la infancia y juventud de Gabriela Mistral, los y las jóvenes identifican 
elementos (juegos, tecnología, medios de transporte, características de la sociedad, 
actitudes, formas de relacionamiento, etc.) de diferenciación y de similitud entre dos mujeres 
adolescentes imaginarias: una vive en Santiago a inicios del siglo 21, la otra en el Valle de Elqui, a 
inicios del siglo 20.  

Mujer, Valle del Elqui, 1906 Mujer, Santiago, 2006 Elementos comunes

Por ej.: Iluminación con vela / Internet / Uber / Viajar en carreta / Mall / Contemplar las montañas / Jugar con piedras / 
Listas de reproducción / Escuchar el canto de los pájaros / Pizarra con tiza / PowerPoint

[3] En grupo debaten en torno al el pensamiento de Gabriela Mistral sobre el tema de la mujer, 
conectándolo con las demandas históricas y actuales por los derechos de la mujer, la igualdad  
e identidad de género en Chile y el mundo.

 Selección de pensamientos de Gabriela Mistral, para provocar el debate de ideas:

“Las mujeres formamos un hemisferio 
humano. Toda ley, todo movimiento de 
libertad o de cultura nos ha dejado por 
largo tiempo en la sombra. Siempre hemos 
llegado al festín del progreso, no como el 
invitado reacio que tarda en acudir, sino 
como el camarada vergonzante al que se 
invita con atraso y al que luego se disimula 
en el banquete por necio rubor. Más sabia 
en su inconsciencia, la naturaleza pone una 
luz sobre los dos flancos del planeta. Y es ley 
infecunda toda ley encaminada a transformar 
pueblos y que no toma en cuenta a las 
mujeres”.

(Gabriela Mistral, La instrucción de la mujer, 
en La Voz de Elqui, Vicuña,  
8 de marzo de 1906).

“El derecho femenino al voto me ha 
parecido siempre cosa naturalísima. Pero, yo 
distingo entre derecho y sabiduría; y entre 
“natural” y “sensato”. Hay derechos que no 
me importa ejercitar, porque me dejarían 
tan pobre como antes. Yo no creo en el 
Parlamento de la mujer, porque tampoco 
creo en el de los hombres”.

(Gabriela Mistral, pensando a Chile. Una 
visión esencial sobre nuestra identidad. 
Selección, notas y referencias de Jaime 
Quezada, 2017).

 PREGUNTAS SUGERIDAS

  Respecto a los derechos de la mujer, Gabriela Mistral insiste en la instrucción (educación  
de la mujer), ¿Cuáles crees serán las razones que sustentan esta convicción en ella?

  ¿Piensas que los movimientos feministas actuales sí consideran a las obreras y campesinas?  
¿Te parece que aún quedan excluidas?

  ¿Cuántas personas pueden votar hoy y cuántas realmente ejercen ese derecho?  
¿Por qué crees que es así?
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CIERRE

El grupo reflexiona a partir de las experiencias de activación en torno 
a la obra y a la participación en la función teatral y en el conversatorio 
mediado con las artistas.  

DINÁMICAS SUGERIDAS

Los y las jóvenes son invitados a dividirse en grupos optando por su 
preferencia hacia alguna de las siguientes actividades.

[1A] En grupos pequeños revisan los pronósticos que hace el personaje 
de Gabriela en la obra, reconocen los aciertos y errores en esas 
predicciones, y reflexionan en torno a la intención del autor. 

 GABRIELA  
 En Chile nunca va a haber socialismo.                                                                                                    
 Va a venir un día en que las corporaciones quieran controlar lo que 

cultivamos. Hay que esconder los granos y preservarlos. Ten respeto 
por la tierra.    
 Ya tengo el Nobel. Capaz que hasta me den el Premio Nacional.  
 Le dije que el fascismo nunca va a volver. 
 Voy a estar hasta en los billetes.

[1B] Debaten y acuerdan un pronóstico de la situación sociopolítica 
chilena en 2045. Comparten las conclusiones de cada grupo y 
argumentan. Votan y eligen las predicciones con mayor sentido.

[2] Si fueras Alicia, ¿qué pedirías a Gabriela que dijera en el Nobel? 
De manera individual escriben o grafican ese mensaje y lo presentan 
elaborado en una tarjeta, papel de color, imagen, etc. Componen 
colectivamente un muro y exponen el resultado a la comunidad.

 Idealmente, se invita al docente de Artes Visuales a integrar esta 
actividad en su asignatura.

A DISFRU TAR 
DE L A  OBR A
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GAM 
Centro de las artes, 
la cultura 
y las personas

 
Av. Libertador Bernardo 
O’Higgins 227 
Santiago, Chile

CentroGAM

EQUIPO GAM

Director Ejecutivo 
Felipe Mella

Directora de Programación y Audiencias 
Pamela López

Material pedagógico 
Texto: Claudia Villaseca 
Diseño: Daniel Hanselmann

DIREC CIÓN DE  
P RO GR AMACIÓN  
Y  AUDIENCIA S
UNIDAD DE EDUCACIÓN

Facilitamos el acceso de la comunidad escolar a un espacio 
cultural de calidad con una programación de artes escénicas, 
musicales y visuales.

Para esto, proponemos materiales con orientaciones 
pedagógicas y diversas actividades didácticas para estudiantes, 
que consideran activación, reflexión crítica y diálogo, con el 
objetivo de generar experiencias de aprendizaje significativas 
que permiten ampliar la experiencia artística cultural al espacio 
formal de educación.


