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Ubicación geográfica 
● El museo se encuentra en Vicuña, región de Coquimbo, provincia de Elqui.



Origen
● El 30 de noviembre de 1935 por idea del alcalde Julio Álvarez y la ayuda de un grupo 

de vecinos, surgen las bases para crear el Centro Cultural Gabriela Mistral.
● La idea de Emelina Molina, hermana de Gabriela era crear "El rincón de la Mistral en 

Chile"  
● El 20 de Enero de 1936 tuvo lugar la sesión constitutiva del centro.
● Ese mismo año empezó a funcionar la biblioteca en la calle Maipú 238, calle que 

posteriormente cambiaría su nombre a Gabriela Mistral. 
● El museo del Centro Cultural Gabriela Mistral recién fue fundado el 18 de Septiembre 

de 1957, con su primera directora Isolina Barraza de Estay.
● Uno de sus más destacados directores fue Pedro Moral Quemada, que ocupó el 

puesto por más de 25 años y se le concedió el título de Presidente Honorario Vitalicio 
de la Institución.



Origen
● El edificio del museo fue construido en el antiguo huerto donde se encontraba 

la casa de Gabriela Mistral. 
● Fue inaugurado el 13 de noviembre de 1971. 



Lucila Godoy Alcayaga
● Lucila Godoy Alcayaga, de seudónimo Gabriela Mistral, nació en Vicuña el 7 

de Abril de 1889. 
● Su madre Petronila Alcayaga Rojas era modista, su padre Jerónimo Godoy 

Villanueva era profesor del colegio de La Unión (hoy Pisco Elqui) y tenía una  
medio hermana llamada Emelina Molina Alcayaga. 

● Trabajó con varios seudónimos como “Soledad”, “Alguien”, “Alma”, entre 
otros.

● En 1911 muere su padre a los 52 años. 
● En 1914 obtiene la flor natural, medalla de oro y corona de laurel en Los 

juegos florales en Santiago por “Los Sonetos De La Muerte”. 
● En 1918 Pedro Aguirre Cerda (futuro presidente), la nombró profesora de 

Castellano y directora del Liceo de Punta Arenas. 



Lucila Godoy Alcayaga 
● En 1920 conoce a Pablo Neruda en el Liceo de Temuco. 
● En 1922 se va a México donde se inaugura su estatua. 
● En 1925 se jubila como profesora. 
● Se va a vivir a Francia en 1928 y vive con su sobrino Juan Miguel Godoy 

Mendoza a quien llamaba “Yin Yin”. 
● En 1929 muere su madre. 
● Es candidata al premio Nobel de literatura.
● En 1938 ya se había convertido en la mujer más aclamada del continente.
● 1941 a 1943 se considera de los períodos más tristes de Gabriela debido a 

las muertes de su amigo Stefan Swieg y familia y de su sobrino “Yin Yin”. 
● Se le otorga el premio Nobel de literatura en 1945. 
● Gana muchos premios y se le otorgan varios títulos. 
● Muere el 10 de Enero de 1957 en Nueva York.





Visita el lugar: 
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/museo-vicuna.html 


