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Gabriela Mistral



Líneas de trabajo del museo

• Memoria, patrimonio y 
pensamiento educativo de 
Gabriela Mistral.

• Rescatamos a G. M. como 
teórica de la educación y 
maestra en ejercicio.

• Visita guiada “Gabriela Mistral, 
una mujer a inicios del siglo 
XX”.

• Proyecto FAIP 2019: “La imagen 
de Gabriela en la escuela: su 
representación en textos de 
estudio y revistas escolares 
(1945-2018)”

Puerta abierta. Segundo año, 1953.



Lucía María del Perpetuo 
Socorro Godoy Alcayaga

Niña marginal 



Nació en una época de 
cambios importantes para la 
educación chilena



Poetisa

“He contribuido mucho a que en 
América no se siga creyendo que 
somos exclusivamente un país militar y 
minero, sino un país con sensibilidad 
en el que existe el arte”.



Educadora

“Creo en la enseñanza… 

No es posible que un  
pueblo tenga hermosos 
teatros, cómodos 
clubes y vergonzosas 
escuelas ”.



Educadora: conflictos y resistencias

“Yo vengo a hablarles 
por amor, antes que por 
ciencia”.



Educadora: conflictos y resistencias

“Yo no soy la intrusa que decís en el 
mundo de los niños. Lo soy, según 
vosotros, porque enseño sin diploma, 
aunque enseñe con preparación, porque 
no estuve al lado de vosotros en un 
ilustre banco escolar de un ilustre 
Instituto. No pude. Mi madre debía vivir 
del trabajo de mis manos cuando yo 
tenía quince años. Vosotros teníais 
padre o hermanos…

Intrusos los que se sientan en la cima de 
una cultura mediocre a reposar 
satisfechos”



Educadora: el aula

“Cuando yo he hecho una clase 
hermosa, me quedo más feliz 
que Miguel Ángel después del 
Moisés. Verdad es que mi clase 
se desvaneció como un celaje, 
pero es sólo en apariencia. Mi 
clase quedó como una saeta de 
oro atravesada en el alma 
siquiera de una alumna. En la 
vida de ella, mi clase se volverá 
a oír, yo lo sé. Ni el mármol es 
más duradero que este soplo 
de aliento si es puro e intenso”. 

“Lo inferior no está sino en los propósitos 
torpes, en el afinador, no en la obra”. 



Educadora: la infancia

“En quienes apenas si 
hemos reparado, tal 
vez a causa de su talla 
de vara y su aire de 
duendecillos”.



“No tienen derecho a durar 
sino aquellos que viven para 
algo o para alguien”.



Imagen de Gabriela en la 
escuela

Revista Huelén. Publicación de los 
alumnos de la Escuela Especial de 

Desarrollo, Santiago,  1947

• Representación oficial que circuló en 
torno a ella en los textos escolares
destinados a escuelas y liceos y en la 
prensa generada por las y los 
estudiantes en el marco de sus 
procesos extra-programáticos.

• Nos interesa vislumbrar el contraste 
que se produce entre sus discursos y la 
imagen que se difunde en el contexto 
escolar.



Por mucho tiempo, “en Chile se ha 
consagrado a Mistral como una 
figura monolítica y poco atractiva. 
El público chileno no aprecia a 
Gabriela Mistral por su riqueza 
cultural ni por su legado intelectual. 
Más allá de un par de poemas 
‘clichés’, todos ellos tempranos, el 
conocimiento de sus textos es 
bastante pobre. Mistral se descarta 
por parecernos un sujeto ñoño, 
tosco e infértil, incapaz de tener 
algo relevante que aportar. Incluso, 
se pone en duda su identidad como 
mujer ‘normal’: ‘no es femenina’, o 
sea, es poco seductora…” 
(Falabella, 2003: p. 10). 

Optimismo. Revista del Liceo de 
Niñas de Puerto Montt, 1946



“¿Quién no leyó alguna vez los 
versos de Gabriela Mistral? 
¿Cuántas veces no tuvimos que 
recitar algún poema suyo en un 
acto escolar? Nadie escapó de 
repetir a coro en la sala de clases 
‘piececitos azulosos de frío’ o ‘yo 
no quiero que a mi niña me la 
vayan a hacer reina’… Todos, sin 
excepción entramos al mundo de 
Gabriela Mistral a través de sus 
poemas y versos, colmados de 
infancia, rondas y juegos” 
(Figuera et al., 2000: p. 9).

Libro de lectura para el tercer año 
escolar según la escuela nueva. Tomo 

III de M. Retamal Balboa, 1928.



La institucionalidad escolar jugó 
un papel importante al difundir 
una determinada 
representación de Gabriela 
Mistral, destacándola, 
principalmente, como una 
poeta, ganadora del Premio 
Nobel de Literatura, ligada a la 
infancia.

El lector chileno. Libro cuarto (para el 5° año 
de la escuela primaria) de Manuel Guzmán

Maturana, 1933.



Rondas infantiles 

“Crecimos escuchando que 
Gabriela Mistral nos legó los 
mejores poemas y los versos 
más bellos de nuestro país. Y 
así se nos fue quedando en la 
retina la imagen mítica de la 
madre universal, la maestra 
rural y abnegada, la magnífica 
escritora de sonrisa triste y 
carácter melancólico” (p. 9).

Castellano 2 de M. del Carmen 
Barros y Patricia Pérez, 1980



Premio Nobel de Literatura 

“El premio Nobel puso un sello 
consagratorio a su obra, pero 
aún sin él (…) habíase 
extendido por todo el orbe, 
porque habla directamente al 
corazón y toca fibras tan 
sensibles como el amor 
maternal, el amor a Dios, que 
en ella obra expresiones casi 
místicas y en fin, canta al amor 
y al dolor en toda su variada 
gama de matices” (Balboltín, 
1954: p. 14).

Revista Amanecer estudiantil, del 
Liceo N.° 2 de Niñas

Método para la enseñanza de la lectura y 
escritura de Claudio Matte, 1972



Gabriela Mistral, maestra amiga de 
los niños de América

Mi tesoro. Segunda parte, 1946



Amanecer estudiantil, 1957.

¿Cómo la recuerdan en 1957?

Gabriela Mistral y los niños

Todo ha quedado silencioso. ¿El motivo? 
Ha muerto Gabriela Mistral, cuyo 
verdadero nombre es, Lucila Godoy 
Alcayaga. El pueblo chileno pierde con 
ella, a su divina madre espiritual. 

Ella vive en sus poemas tan hermosos y 
llenos de dulzura. Cuando los leo, me 
parece verla cantando y danzando junto a 
los niños a quienes, ella tanto amo.

A. Ramirez, 6° A Prep.

Gabriela Mistral

Fue Gabriela, una poetisa que adoraba 
a los niños, no solo de su patria, sino 
de América entera. 

Ahora ella ha muerto, pero sus poemas
seguirán vibrando en las gargantas 
infantiles de todos los niños del 
mundo.

N. Ramírez, 4° C. prep.



La representación de Gabriela 
Mistral en los textos y revistas 
escolares se construye a 
partir del estereotipo de la 
maestra abnegada y la madre 
universal, invisibilizando su 
discurso crítico que da cuenta 
de la realidad política, social y 
pedagógica en la que se 
desenvolvió.

Monicaco. Órgano de los alumnos de 
la escuela de Aplicación de la Normal 
Superior “José Abelardo Núñez”, 1942


