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INAUGURACIÓN DE MONUMENTO PÚBLICO NACIONAL A GABRIELA MISTRAL                                                         
“LUCILA DE ELQUI - GABRIELA DEL MUNDO” 

 

Una iniciativa de Imperial, Gabriela Mistral Foundation, Inc., Los Quiltros, Saga Jorquera, Red Cultural y la 
Universidad de La Serena. En colaboración con la Ilustre Municipalidad de La Serena. 

 

NUEVA YORK—22 de abril, 2019—En el marco de la celebración del 130avo. natalicio de Gabriela Mistral, 
Imperial, Gabriela Mistral Foundation, Inc., Los Quiltros, Saga Jorquera, Red Cultural y la Universidad de La Serena 
anuncian la inauguración del gran Monumento Publico Nacional a Gabriela Mistral titulado “Lucila de Elqui - 
Gabriela del Mundo” el día 29 de abril, 2019 a las 12:00 horas en la ciudad de La Serena. 

Este proyecto, un obsequio a la IV Región de Chile, reconoce y valora el importante impacto y aporte de Gabriela 
Mistral a la región, a Chile y al mundo. Después de un proceso de diseño, implementación, fabricación e instalación 
de 22 meses, la iniciativa de Imperial, a la que se sumaron las entidades indicadas y el diseño a cargo de la diseñadora 
industrial Saga Jorquera, la escultura, ha sido denominada y registrada como MONUMENTO PÚBLICO 
NACIONAL por la Dirección de Patrimonio de la República de Chile. La obra está realizada en madera tratada  
sobre una base de metal; sus dimensiones son 8 metros de alto  en una base de 4.5 metros. La obra estará instalada 
y se inaugurará en el emplazamiento otorgado por la Municipalidad de La Serena.  

La obra presenta a Gabriela en una posición sentada con un tablón de madera sobre sus rodillas—haciendo alusión 
a su escrito “Como escribo” en el que indica que “yo escribo sobre mis rodillas y la mesa escritorio nunca me sirvió 
de nada, ni en Chile, ni en Paris, ni el Lisboa”.  



Desde junio 2017 Gabriela Mistral Foundation ha trabajado estrechamente con Imperial, Saga Jorquera y Los 
Quiltros en las etapas de concepto, diseño, fabricación, instalación e inauguración.  Gabriela Mistral Foundation, 
Inc. expresa su profundo agradecimiento al Sr. Rodrigo Fuenzalida, Gerente General de Imperial, por invitarnos a 
ser partícipes en tan importante proyecto que sera parte del Patrimonio Nacional de Chile. 

Gloria Garafulich-Grabois, presidenta de Gabriela Mistral Foundation comenta: “Felicitamos a Imperial por su 
compromiso con Chile y Gabriela Mistral. Esta gran obra, que, a partir del 29 de abril, 2019 forma parte del 
Patrimonio de Chile, resalta, reconoce y valora el gran impacto e importancia que Mistral ha tenido, tiene y seguirá 
teniendo no solo en Chile sino que en el mundo. Nuestra sugerencia para el nombre de la obra fue pensando en sus 
escritos por medio de los que nos comunica su gran amor por la Cordillera. La posición de la escultura muestra a 
Gabriela recibiendo el sustento de sus montañas a uno de sus costados, mientras que tanto su cuerpo como su 
mirada dirigidas hacia el mar, nos transmite su partida al mundo. Lucila perteneció a Elqui, Gabriela al mundo, pero 
al termino de sus días, su único deseo fue regresar a la tierra que la vio nacer y que siempre tuvo en su corazón.” 
“Ha sido para nosotros un gran honor y privilegio tener la oportunidad de participar en esta gran iniciativa. Solo 
podemos agradecer a la República de Chile por dar a esta escultura la denominación de monumento nacional; 
agradecer a todos quienes trabajaron en esta iniciativa e invitar a todos a que vengan a la ciudad de La Serena a ver 
el monumento nacional a la mujer que sin importar en donde estuvo, su corazón siempre estuvo en las montañas 
de Elqui.” 

Sobre esta iniciativa, Saga Jorquera, la diseñadora a cargo expresa: “Un gran proyecto al cual se me invitó a participar 
desde mi ámbito el diseño; representar a Gabriela Mistral de una manera que sea representativa y a la vez de fácil 
lectura visual para que pueda ser leída por todo público. Al ser así es una obra que no ambiciona un lenguaje de alta 
complejidad, con un diseño es más bien figurativo, a  encargo de la Ilustre Municipalidad de La Serena y por otro 
lado con el requerimiento de uso de la materialidad otorgada por el auspiciador Imperial S.A., se representa con este 
una composición de  entablado desordenado o aleatorio que forma el lenguaje de la totalidad de la obra, en un 
juego  de una trama lúdica para abstracta la manera en que se conforma su corporalidad o figura. Sin duda, es uno 
de los proyectos más desafiantes que me he embarcado y que espero sea del disfrute de todos, con una sencillez en 
la propuesta y calidez en su materialidad que siento que son rasgos patentes de Gabriela Mistral y que quedan 
impregnados en la Obra". 
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