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1. Gabriela y Victoria: una amistad epistolar 

a. Lean las reseñas biográficas de Gabriela Mistral y Victoria Ocampo disponibles en grandesmujeres.lat. 
Pensando en su educación, país, opiniones y formas de vivir, ¿qué tienen en común y en qué se diferencian? 
Anoten sus ideas en la siguiente tabla. 

b. Victoria y Gabriela compartieron una amistad muy especial. Se vieron solamente seis veces en persona 
pero se enviaron cartas durante treinta años. Pensando en la tabla que acaban de rellenar, ¿les sorprende 
que hayan compartido esta amistad o no? ¿Por qué?

c.  ¿Piensan que estas diferencias enriquecían la correspondencia entre las dos? ¿Por qué? ¿Cuáles son 
los posibles beneficios de tratar con personas que no piensan igual a ustedes? 

Gabriela Mistral, Victoria Ocampo     
Tanto Gabriela Mistral (Chile) como Victoria Ocampo (Argentina) fueron figuras intelectuales 
importantes a nivel nacional e internacional. Tenían experiencias de vida muy distintas pero 
su amor por la Literatura las hizo acercarse. En sus cartas, se contaban sobre sus actividades 
profesionales, compartían lecturas y reflexionaban sobre el continente americano. Entre las 
muchas coincidencias que tuvieron en sus vidas, una que se destaca es que las dos cumplían 
años el mismo día, un 7 de abril. 

SIMILITUDES DIFERENCIAS
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2. Perspectivas sobre los derechos de las mujeres

Tanto Victoria como Gabriela obraban a favor de los derechos de las mujeres pero desde perspectivas muy 
diferentes. Victoria formaba parte de una elite cosmopolita y fue una importante figura en la lucha por 
el voto femenino en la Argentina. Por su parte, Gabriela mantenía  su identidad americana y se resistió a 
llamarse “feminista”.  

a. Lean siguientes los fragmentos de escritos de Victoria y Gabriela y respondan las preguntas que se 
encuentran debajo de las citas

Victoria recuerda lo que le dijo un magistrado cuando lo fue a ver en 1935 para protestar sobre la reforma 
del Código Civil que amenazaba los pocos derechos de las mujeres ya conquistados: 

“Es preciso decía [el magistrado] que haya un jefe de familia así como hay un capitán en un 
barco. De otra manera el desorden se establece en el hogar. Como yo insistía en defender los 
derechos de la mujer al trabajo y a vivir en pie de igualdad con el hombre, acabó por decirme: 
‘Pero señora, recuerde su propia familia, la manera en que la han educado. ¿Qué papel ha visto 
en su familia? ¿Su padre era el jefe o no? ¿Qué papel tenía su madre?’ Respondí que aunque 
quería mucho a mis padres, no había compartido nunca las ideas sobre este punto. Por fin 
me dijo: ‘Señora, usted es viuda, ¿no? E independiente desde el punto de vista económico”. 
Entonces ¿por qué preocuparse de problemas que no son los suyos?’” (Ediciones Sur, 1954). 

Gabriela:

“La entrada de la mujer en el trabajo, este suceso contemporáneo tan grave, debió traer una 
nueva organización del trabajo en el mundo. Esto no ocurrió […]. La mujer ha hecho su entrada 
en cada una de las faenas humanas. Según las feministas, se trata de un momento triunfal, de 
un desagravio, tardío, pero loable, a nuestras facultades, según ellas, paralelas a las del varón. 
No hay para mí tal entrada de vencedor romano, no hay tal éxito global. La brutalidad de la 
fábrica se ha abierto para la mujer […] (Revista Universitaria, 1927). 

b. ¿De qué maneras estos fragmentos revelan que Victoria y Gabriela tenían prioridades distintas en cuanto 
a la conquista de los derechos de las mujeres?  

c. ¿Qué ideas y prejuicios en contra de las mujeres tiene el magistrado con quien habla Victoria? 
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d. ¿Cuál es la actitud de Victoria frente a estas ideas? ¿Cómo lo sabemos? 

e. ¿De qué maneras se habrá diferenciado la vida de una mujer de clase alta como Victoria a una mujer de 
clase trabajadora?

f. ¿Por qué se preocupa Gabriela por la entrada de las mujeres en el mercado laboral?

3. Perspectivas sobre la literatura
 
Gabriela Mistral ganó el Premio Nobel de Literatura y es reconocida como una de las escritoras más importantes 
de Chile y de toda Latinoamérica. Victoria Ocampo escribió ensayos, poemas, teatro y sus memorias y llegó a 
ocupar un lugar central en la vida cultural de su país. Sin embargo, siempre fue más reconocida como gestora 
cultural que como escritora por haber fundado y editado la revista Sur donde publicó a importantes referentes 
de la literatura de su época. En una de sus cartas a Victoria, Gabriela le da su opinión sobre este asunto: 

“A mí no me importaría mucho su caso si tuviese la deshonestidad de los y las literatoides 
que le niegan a Ud. categoría de escritor. Pero desde que leí su primer libro (De Francesca a 
Beatrice) yo supe que Ud. entraba en la escritura literaria con cuerpo entero. Si yo creyese, con 
los mismos envidiositos, que su radio de influencia es sino el de un grupo de señores snobs, no 
perdería mi tiempo escribiéndole. […] Pero yo sé que, a través de SUR principalmente, Ud. llega 
y obra sobre nuestros mozos sudamericanos. La revista no puede virar sin que vire Ud. misma 
desde las entrañas (Citada en Esta América Nuestra, 1935).

A partir del fragmento citado, respondan las siguientes preguntas:

a. ¿Gabriela estaba de acuerdo con la gente que piensa que Victoria no es escritora? ¿Cómo lo saben? 
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b. ¿Qué palabras usó Gabriela para describir a estas personas? ¿De qué manera la elección de estas 
palabras ayuda a transmitir su opinión? 

c. ¿Qué pensaba Gabriela sobre la revista Sur y sobre el rol de Victoria como su editora? 

4. Los géneros literarios 

Completen las oraciones con las características que tienen algunos géneros en la literatura.
Utilicen las palabras sueltas debajo. 

a. La poesía forma parte del género . Los poemas transmiten 

 y . Su estructura está compuesta, generalmente,  

por estrofas y . Posee ritmo y .  

b. El teatro pertenece al género . Está escrito en forma de

 y se representa frente a un auditorio.

c. El género narrativo presenta  o historias desde la figura de un 

. Los textos narrativos más comunes son el  y la novela.   

d. La biografía es un texto narrativo que cuenta los  importantes en la vida de una 

persona. La autobiografía también  los momentos principales de la vida de una 

persona, pero es contada por ella misma.  

e. Las cartas pertenecen al género . 
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5. Investigando sobre las grandes mujeres de letras latinoamericanas 

Victoria fue miembro de la Academia Argentina de Letras y Gabriela ganó el Premio Nobel de Literatura. 
En ambos sucesos, fueron las primeras mujeres latinoamericanas en estar en ese lugar. 

a. ¿Es significativo que las dos hayan sido las primeras mujeres en ocupar espacios hasta entonces 
reservados para hombres? ¿Les parece importante reconocer a mujeres pioneras? ¿Por qué o por qué no? 

b. En sus países, ¿cuáles son las mujeres escritoras y/o intelectuales más reconocidas? ¿Por qué 
razones son reconocidas? ¿Hay otras mujeres escritoras que conocen y que piensan que merecen más 
reconocimiento? ¿Cuáles? 

c. Elijan una de las mujeres de letras de sus países para dibujar y completen la ficha con sus datos 
personales y sus principales publicaciones.

MUJERES DE LETRAS • PÁGINA 5 DE 5

FICHA

Nombre

 

País 

Una obra conocida 

Me dibujo aquí



SECUENCIAS TEMÁTICAS | MUJERES DE LETRAS

GRANDESMUJERES.LAT
BILLIKEN.LAT

NIVEL 3 • SECUENCIAS TEMÁTICAS

GRANDES MUJERES LATINOAMERICANAS

GRANDESMUJERES.LAT
BILLIKEN.LAT MUJERES DE LETRAS • PÁGINA 1 DE 1
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La secuencia Mujeres de letras Nivel 3 tiene como objetivo presentar a dos escritoras 
reconocidas a través de la amistad y la correspondencia que las unía a pesar de, o 
gracias a, las diferentes perspectivas que sostenían y que debatían en sus cartas. Como 
complemento a esta secuencia, se pueden completar las actividades de Comprensión 
lectora disponibles en grandesmujeres.lat sobre la vida de Gabriela Mistral. 

1
Perspectivas diferentes 
La actividad 1 presupone la lectura de las reseñas biográficas de Victoria y Gabriela 
disponibles en grandesmujeres.lat. Se puede ampliar la información provista a través 
de una investigación más profunda sobre ambas escritoras según el tiempo y recursos 
disponibles para esta actividad.
 
2.  
Los derechos de las mujeres: un punto de discusión entre Gabriela y Victoria 
La actividad 2 ofrece un primer acercamiento a las diferentes posturas sostenidas 
por las escritoras en cuanto a los derechos de las mujeres. Invita a realizar reflexiones 
sobre la diversidad de opiniones sobre los derechos de las mujeres en el siglo XX y cómo 
estas opiniones estaban influenciadas por clase social. 

3 y 4
Los géneros literarios 
La actividad 3 invita a reflexionar sobre la jerarquización de la literatura antes de que la 
actividad 4 muestre la amplitud de géneros que podemos considerar literarios. 

5
Investigación sobre escritoras latinoamericanas
Esta actividad apunta a ampliar los conocimientos sobre más mujeres escritoras 
latinoamericanas tomando como punto de partida el conocimiento existente de los y las 
estudiantes sobre mujeres escritoras en sus países. Se puede extender la actividad a 
una instancia de investigación usando los recursos disponibles en grandesmujeres.lat 
además de otros sitios web y libros a los que el grupo tenga acceso. 

MUJERES DE LETRAS
GABRIELA MISTRAL Y VICTORIA OCAMPO
ORIENTACIONES Y SUGERENCIAS PARA EL ABORDAJE PEDAGÓGICO


