1. La publicación de sus obras bajo el
nombre de Gabriela Mistral resulta de la fusión el
nombre de sus poetas favoritos: Gabriele
D’Annunzio y Frédéric Mistral.
2. Prestigioso reconocimiento internacional.
Uno de los logros más notorios de la vida de
Gabriela Mistral lo recibe en el año 1945. Este
hecho la solidificó como icono de la escritura, no
sólo en Chile, sino a nivel internacional.
En el caso de Mistral, este galardón fue mucho más significativo, pues se
convirtió en la primera mujer de Iberoamérica en recibir un Premio Nobel.
3. Impacto en la educación de otro grande de la literatura.
Uno de los datos curiosos más interesantes sobre Gabriela Mistral es su papel
como docente.
4. Trabajo político en Estados Unidos.
Luego de alcanzar la fama en la literatura, Gabriela Mistral se dirigió a Estados
Unidos para vivir por un largo tiempo. Durante su estancia, fue seleccionada en
un cargo político como cónsul en la ciudad de Nueva York.
5. Tópicos sociales importantes en su poesía.
Los poemas de Gabriela Mistral no sólo destacan por la elocuencia de su estilo
de escritura, también por los relevantes temas sociales incluidos.
Entre ellos, resaltan tópicos sobre el peso de ser madre, el amor prohibido, y el
estado de la educación y cultura femenina del mundo durante el siglo XIX.
6. Responsabilidad sobre su sobrino.
Con la muerte de la madre de su sobrino Juan Miguel Pablo Godoy por un
severo caso de tuberculosis, el pequeño pasa a ser criado por la autora.
7. Enfermedad terminal y muerte.
Gabriela Mistral es diagnosticada con cáncer de páncreas. Esta enfermedad
complicó a la salud de la autora, llevándola a la muerte. Mistral fallece a
principios del año 1957 en la ciudad de Nueva York, con apenas 67 años de
edad.

“Diversión, cultura y emoción, el CRA es tu mejor opción”

