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“Respetada Sra. y colega:
Esta mañana he tenido la sorpresa y la alegría de nuestro Liceo 6.
Mi primera visita será para nuestro Liceo 6 al cual nunca he 
olvidado. Mi silencio no ha sido olvido. Yo he sufrido y sufro de lo 
que llaman “vista cansada” y escribo solo los oficios de mi oficina 
y algunas cartas muy cortas. Y la carta que yo pensaba escribiros 
debía ser larga.
Una vez cumplida mi visita a las autoridades y aliviado mi mal, yo 
iré a ver a Ud. y a sus profesores. Más tarde, previa autorización 
vuestra, yo querría conversar con Ud., el personal y el 5º y 6º año.
En mucho estimo vuestro recuerdo.

Traigo un nuevo libro y tal vez pueda leerles algunas 
poesías de él o, mejor, Uds. podrían hacerlo por mí alegrándome 
con su voz y su acento.

Mil gracias. Vuestra chilena errante
Gabriela”







 Lo global: 1889-1957, periodo de grandes 
transformaciones globales, grandes 
movimientos migratorios por precariedad y 
violencia, crisis económicas y dos guerras 
mundiales

 Lo local: Post guerra del Pacífico, revolución de 
1891, proyecto de construcción del estado 
nacional incorporación del norte y sur al nuevo 
mapa de “Chile”

 La educación pública: Proyecto de educación 
primaria obligatoria 1920 y los liceos para 
mujeres



 “Antes el viaje constituía suceso dividía la vida en 
dos partes, como el matrimonio; ahora va 
volviéndose ejercicio vulgar como el baño…La 
facilidad de los transportes mató lo heroico del 
viaje…

 “La embriaguez del viaje aumenta por año: en el 
2000 se señalará como un albino a aquel que no 
lleva en el cuerpo el olor de sus cuatro 
Continentes…” Gabriela Mistral, Viajar, junio de 
1927.



Gabriela Mistral se va
Ramón 

Fernández Latapiat (1890-1970)
1918
En Zig-Zag, No. 683

Foto-reportaje de Gabriela Mistral, 
realizado por Ramón Fernández Latapiat
en Los Andes, con motivo de la partida de 
la poeta a Punta Arenas para ocupar el 
cargo de profesora de Castellano y 
Directora del Liceo de Niñas de Punta 
Arenas gracias al apoyo del presidente de 
la República don Pedro Aguirre Cerda. Zig-
Zag, fundada en 1905, fue el primer 
magazine ilustrado de Chile, en estas 
páginas Mistral posa con notoria 
naturalidad en parajes exteriores de la 
casa que ocupaba en el barrio Coquimbito
de Los Andes.





El proyecto del Liceo 6 de Niñas de Santiago

Firma de Lucila Godoy clase del 30 de marzo 
de 1922 
Libro de Clases y de asistencia II año C 
Liceo Nº6 de Niñas de Santiago
1922
Colección Liceo Nº7 de Niñas (ex-6) Teresa 
Prats de Sarratea
Santiago de Chile



Ideas sobre la pedagogía en Chile
Ideas sobre la educación en México

Vasconcellos y Mistral
1921-1922





Brasero de Bronce de Gabriela Mistral
Pieza de estilo árabe
S. XIX                                                                                                                       
Colección Liceo Nº7 de Niñas (ex-6) Teresa 
Prats de Sarratea
Santiago de Chile

“¡Brasero, ilusión para el pobre: mirándote, 
tenemos las piedras preciosas!
Eres la intimidad: sin ti existe la casa, pero no 
sentimos el hogar.
Tú me enseñaste que lo que arde congrega a 
los seres en torno de su llama, y mirándote 
cuando niña pensé volver así mi corazón. E 
hice en torno mío el corro de los niños.”
Gabriela Mistral,“El brasero”. 
Del Tríptico Poemas del Hogar, que cierra la 
última sección de Desolación (1922).





Biblia personal de Gabriela Mistral.
La Santa Biblia que contiene los sagrados libros de Antiguo y Nuevo Testamento
Antigua versión de Cipriano de Valera, cotejada con diversas traducciones y 
revisada con arreglo a los originales hebreo y griego, con referencias
Depósito Central de la Sociedad Bíblica B. y E.
Madrid
1911
Colección Liceo Nº7 de Niñas (ex-6) Teresa Prats de Sarratea
Santiago de Chile

Al partir a México en 1922, Gabriela Mistral dona su Biblia a la Biblioteca del 
Liceo Nº6 de Niñas de Santiago, Teresa Prats de Sarratea, del cual fue su 
primera Directora. Con ello expresa el lugar de dicha institución y sus 
estudiantes, de las niñas de Chile como señala en sus cartas, en su corazón. 
Este ejemplar de la Biblia, el libro de Gabriela, en todo tiempo y lugar, tiene en 
sus hojas de guarda un texto hológrafo en lápiz azul y marcas de lectura en 
diversas partes en particular en los Salmos de David. Mistral, al igual que su 
abuela, era una extraña mujer portadora de una Biblia protestante, en un 
mundo Católico previo al Concilio Vaticano II.



Funeral de Estado, 
única mujer en 
recibirlo



Mistral, la última 
vuelta

Los funerales

Casa Central de la 
Universidad de Chile
Salón de Honor, 18 de 
enero de 1957



Estudiantes del Liceo 6 
hacen la guardia de honor  
en todas las ceremonias 
del funeral

Estandarte del Liceo y 
estudiantes al fondo, en 
primer plano el crítico 
literario Alone



 “Habían desfilado día y noche, por el Salón de Honor de la Casa de 
Bello, 270.000 ciudadanos en cuarenta horas. La mayoría era 
pueblo, pueblo… Pasaban rodeando el féretro cuarenta personas 
por minuto, circulando, circulando. Hubo que organizar el acceso 
del público con fuerza de carabineros. Entraba aquella 
interminable fila que se apegaba, como al muro de las 
lamentaciones, en la calle San Diego, a lo largo de las altas y grises 
tapias del Instituto Nacional, hasta muy adentro de la calle, a 
pleno sol de enero, lentamente, pacientemente. Sólo se 
interrumpió ese río humano, después de la llegada del cortejo y la 
visita del Presidente, el viernes 18 de enero, entre las 10 y 12 de la 
mañana, para recibir el homenaje del cuerpo diplomático y el 
sábado a las 8:30 A.M., para dar cabida a la ceremonia oficial del 
retiro de los restos. Fuera de estas horas, todo fue un ir y venir de 
la delgada y silenciosa ola.

 “Al principio la fuerza pública, mal instruida, quiso discriminar y no 
dar acceso, por lo menos, a los manga corta, es decir, a aquellos 
que la miseria y el verano les priva del uso del vestón, y 
sospechosos de ser pungas. Todo fue inútil y se hizo necesario dar 
contraorden”.

 Héctor Fuenzalida, “Gabriela Mistral en la última vuelta”, Anales 
de la Universidad de Chile, 1957, Nº106, pp.84-85.



“Al principio la fuerza pública, mal instruida, quiso discriminar y no dar acceso, por lo 
menos, a los manga corta, es decir, a aquellos que la miseria y el verano les priva del 
uso del vestón, y sospechosos de ser pungas. Todo fue inútil y se hizo necesario dar 
contraorden”.
Héctor Fuenzalida, “Gabriela Mistral en la última vuelta”, Anales de la Universidad de 
Chile, 1957, Nº106, pp.84-85.



Niños descalzos, los patipelaos
sospechosos de ser pungas, 
ingresan a la Universidad de Chile a 
rendir honores a Gabriela Mistral

Salón de Honor, Casa Central de la 
Universidad de Chile 18-20 de enero 
de 1957



Cruzando el río Mapocho, camino al Cementerio General en Santiago, 20 de enero de 1957


