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BITÁCORA
TUMBA DE GABRIELA MISTRAL

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2015. 

YO DESCUBRO MI PAÍS FICHA 6

«Es mi voluntad que mi cuerpo 
sea enterrado en mi amado 
pueblo de Monte Grande del 
Valle de Elqui» Y se cumplió. La 
TUMBA DE GABRIELA MISTRAL 
(1889-1957), magistralmente 
ubicada mirando a las 
productivas viñas verdes e 
imponentes cerros cafés, nos 
habla a gritos de la belleza 
austera y consecuente de 
nuestra Premio Nobel. Quizás 
más que mucha de su poesía...

Monte Grande es una localidad de la comuna de 
Vicuña de no más de 4 mil habitantes. Allí la Mistral 
aprendió a leer y escribir gracias a su hermana, pro-
fesora, que también era jefa de correos del pueblo. A 
pasos la Iglesia don-
de Gabriela hizo su 
primera comunión. 
Y a 40 kilómetros, 
Vicuña donde está 
el Museo Gabriela 
Mistral, Monumento 
Nacional.

«El valle de Elqui es la cuchillada 
más estrecha con que un viajero 
pueda encontrarse en cualquier 
país... Se camina por él como to-
cando con un costado un cerro 
y con el otro el de enfrente...
Se respira un aire delgadísimo, 
tónico, agudo y seco... Yo no 
puedo llevar otros ojos que los 
que me rasgó la luz del valle de 
Elqui; yo tengo un olfato sacado 
de esas viñas y hasta mi tacto 
salió de aquellos cerros». Prosa 

de Gabriela Mistral, Barcelona, 1933. 
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COQUIMBO

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS PALABRAS?
 

¿Testamento se refiere solo a dinero o 
también a los deseos de una persona des-

pués de muerta? ¿Cuál sería el tuyo?

EL TIEMPO EN LÍNEA

La vida de Gabriela Mistral en hitos.

Nace en Vicuña.

Se va a vivir a Montegrande.

Ganó el concurso “Juegos Florales”.

Directora Liceo de Niñas de Punta Arenas.

Publica “Desolación”.

Publica “Tala”.

 Recibe el Premio Nobel de Literatura.

Conoció a Doris Dana.

Recibe el Premio Nacional de Literatura.

Muere en Nueva York.

A INVESTIGAR SE HA DICHO

¿Qué otros cuatro museos de Chile llevan el 
nombre de un chileno? ¿Dónde están?  

MUSEO LUGAR
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