Luego comienza la etapa de ascenso de su carrera docente,
se la traslada a Antofagasta donde es recibida con gran regocijo

L a Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Museos y LOM
Ediciones, presentan la segunda carpeta con facsimiles de otro de
10s tantos legados que atesora el Archivo del Escritor. Se trata
de 10s originales de Gabriela Mistral, que corresponden a su pri-

por la comunidad. Se inicia asi la larga trayectoria, que la ubicaria en el concierto de las mis importantes educadoras de su tieni-

mer periodo, es decir, aquellos que produjo entre 1914 y 1921, y

PO,

10s escritos que genera en Los Andes, Punta Arenas y Temuco,
respectivamente. Lucila Godoy, ya firmaba bajo el seud6nimo

to nacional e internacional, cuando el poeta y Ministro de Educaci6n de Mkxico, Josk Vasconcelos, la invita, como huksped oficial

de Gabriela Mistral, mucho antes de estas fechas, en su provin-

de la Nacibn, a colaborar en 10s planes de la reforma educacional

cia natal, per0 es en Los Andes, donde se consagra con dicho
nombre, cuando concursa en 10s Juegos Florales de Santiago,
organizados por la Sociedad de Artistas y Escritores en 1914, y
obtiene la mis alta distincibn, a1 adjudicarse la flor natural, el
diploma y la medalla de or0 de la Ilustre Municipalidad, con sus

y en la instauraci6n de bibliotecas rurales.

y que le vali6, junto con su quehacer poktico, el reconocimien-

Algunos meses antes, en febrero de 1922, Federico de Onis,
profesor de literatura espafiola de la Universidad de Columbia y
director del lnstituto Hispinico de Estados Unidos, ofrecia una

Desputs de su coronaci6n en 10s Juegos Florales, el nombre

conferencia sobre Gabriela Mistral ante un pfiblico, en su mayor
parte compuesto por acadkmicos y alumnos de espafiol, que nunca habian escuchado el nombre de la poetisa. Tal impresi6n causa

de Gabriela Mistral cruza las fronteras de Chile y sus trabajos en

la belleza de su poesia, que de alli surge la idea de publicar el que

verso y en prosa aparecen en diversas revistas literarias, no siempre con su consentimiento, lo que le caus6 disgusto, por ser una
permanente correctora de sus trabajos.

serj su primer libro de poemas: Desolacibn, y que en definitiva,
se edita bajo el sello del Instituto de las Espafias de Estados Uni-

Lucila de Maria Godoy Alcayaga, la joven ayudante de
maestra, se inicia en el magisterio en un sector alejado del centro de La Serena, en la <<CompafiiaBaja>>.Su fallido intento por

De 10s poemas que se publican en facsimiles, destacan 10s

<<Sonetosde la Muerte>>.

dos, en 1922.
textos que Gabriela prepar6, especialmente, como complemento
para su quehacer magisterial: <<Poesiasescolarew ; <iPiececitos>>,

/

sistematizar su precaria formaci6n pedagbgica, cuando se le impide ingresar a la Escuela Normal de la ciudad por sus ideas < a n
tanto socialistas>>deja en ella una marca indeleble que la ayuda a

<<Lamaestra rural>>;ccaperucita raja>> y otros corn0 10s borradores
y versiones definitivas de sus Eamosos <<Sonetosde la Muerte>>y

madurar. Sigue adelante y desputs de La Compafiia se traslada

pprtantes de su tiempo.

<<El
espino>>,que ya la perfilaban, como una de las poetas m i s im-

a La Cantera, caserio que se encuentra entre Coquimbo y La

Para la Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Museos y LOM

Serena; luego vendrti la Escuela de Cerrillos, pequefia comunidad en camino hacia la ciudad de Ovalle. Desde alli habri de
viajar a la capital del pais, para rendir el examen de competencia,
en la Escuela Normal de Santiago, que le permitiria ejercer car-

Ediciones, es motivo de gran satisfaccibn, el poder presentar esta

gos menores de docencia, y que a petici6n de la directora del

alcance de 10s lectores, en una tarea de divulgacibn, que se ha

establecimiento, Brigida Walker, la joven ayudante de maestra
rinde en verso.

venido desarrollando desde hace ya tres afios, confornie a una meta
central de la DTBAM: servir a la gente.

nueva carpeta patrimonial que ha preparado el Archivo del Escritor de la Biblioteca Nacional. Esta vez, con el material de Gabriela
Mistral que se conserva entre sus colecciones, ponikndolo asi, a1

Vendr6 luego su breve permanencia en Traigukn, sobre la
cual pocas noticias se tiene, con la excepci6n de un articulo que
publica en El Colono, diario de la localidad.

Marta Cruz-Coke Madrid

Directora de Bibliotecas, Archivos y Museos.
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