
Al obtener el segundo lugar, en la provincia, en la rendición de su 
Bachillerato en letras, fue aceptada en la prestigiosa Escuela Normal 
Superior José Abelardo Núñez, en Santiago, donde se tituló como profesora 
normalista con especialidad en castellano. De regreso en Magallanes, trabajó 
en el Colegio Británico y en la Escuela Industrial. Fundó uno de los primeros 
talleres de teatro infantil en Magallanes, idea que implementó en el primer 
colegio mencionado. Formó parte activa del Centro de Escritores de 
Magallanes ocupando la secretaría del organismo. En paralelo, dispuso de 
una columna en el diario “La Prensa Austral” donde escribió artículos tres 
veces por semana por espacio de dos décadas. En el mismo medio colaboró 
en la producción de entrevistas y reportajes. Trabajó además, en la Radio 
Presidente Ibáñez escribiendo libretos. Para junio de 1973, tenía preparado 
la publicación de su primer libro de poesías, “La hora detenida”, con prólogo 
de Marino Muñoz Lagos, que en el párrafo inicial introduce las siguientes 
ideas: 

“Estamos frente a una poetisa que intenta romper el cerco agobiante de su 
propia soledad. Una poetisa que ansía evadirse con sus palabras 
confidenciales y acumular los cantos en la callada alegría de un mañana sin 
penumbras. Y aunque Helga Villagrán no lo crea, estos mandamientos 
celestes de todos los días forman con sus haces de luz el simple, alto y 
sorprendente destello de la poesía”

Helga Villagrán Gómez  (1932)

Nació en Villa Alemana, provincia de Valparaíso, en 1932. Por el traslado de su padre, llega a vivir a Magallanes con nueve años, el 2 de noviembre de 1942. Su 
educación secundaria la realizó en el Liceo de Niñas de Punta Arenas, establecimiento en el que colaboró escribiendo en la revista “Despertar”, que señala el 
inicio de Villagrán con la literatura. 

Sin embargo, los dramáticos acontecimientos políticos de ese año, hicieron 
imposible su realización. El texto que contiene veintiocho poemas, salió 
finalmente editado en los Talleres Gráficos Hersaprint, en Punta Arenas, el 
20 de diciembre de 1974. 136 Villagrán se trasladó a Santiago donde fue 
reconocida durante tres años consecutivos por la Secretaría de Relaciones 
Culturales del Gobierno de facto. En 1981 obtuvo el Primer Premio en Poesía 
para Niños. Al año siguiente, fue designada como miembro del jurado para 
determinar los mejores trabajos presentados al Concurso de Poesía y Cuento 
Infantil. Luego, participó en el Segundo Encuentro Nacional de Escritores 
Magallánicos, evento realizado en Punta Arenas en octubre de 1982. En esa 
ocasión manifestó:



“Creo que es excelente para Magallanes y su gente compartir, algunos días, 
la fiebre intelectual de los escritores que nacieron, vivieron y amaron a la 
provincia. Creo que es una inyección de nuevas ideas y un reencuentro de 
aquellos que un día partieron y que ahora regresaron. Creo que, para la 
juventud, es muy importante y de una gran proyección, el poder estar cerca 
o contactarse, con algunos de los que escribieron obras que tal vez han leído 
obligatoriamente y sin mayores anhelos. Será positivo el saber, que tras esos 
escritos, existe la persona y que esa persona vivió, sufrió y gozó, lo mismo 
que ahora lo hacen los jóvenes. Creo que es una lección de Literatura en vivo 
y en directo. Espero que todos los estudiantes tengan acceso a este 
Encuentro y puedan hacer preguntas, salir de dudas y aprender que 
Magallanes siempre ha sido blanda cuna para mecer inquietudes”. Helga 
Villagrán retornó a su ciudad de origen, Villa Alemana. En 1986 publicó con la 
editorial “Rumbos” un texto poético de 53 páginas con el título “Desde mi 
silencio”
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Obras

“La hora detenida” (1974), poesía, Prólogo de Marino Muñoz Lagos. Incluida 
en la “Antología Magallánica”, tomo 1, poesía (1981), con los textos, 
“Autorretrato” y “La hora detenida”, pp.81-82; Publi offset, Punta Arenas. 
Disponible en biblioteca del MRM, código Verde A- 098. 

“Desde mi silencio” (1986), poesía

Premios

1981: Primer lugar, en Poesía para Niños. Secretaría de Relaciones 
Culturales.
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