
He dicho varias veces 
Y lo repito con muchísimo gusto 

Que este país debiera llamarse Lucila 
De lo contrario que se llame Gabriela 

Debería volvérsele a querer 
A releer 

A ver 
A compadecer 

Es una novia abierta al infinito 
Una viuda perpetua 

Una mamá que no se olvida nunca 
 
 

Nicanor Parra 1989 
(en el centenario de su nacimiento) 



“La presencia de Gabriela Mistral 
en la patria de sor Juana Inés de 
la Cruz fue, más que una 
coincidencia, una verdadera rima 
histórica y literaria: son las dos 
grandes poetisas de nuestras 
tierras. Mejor dicho de la lengua 
española…”. Octavio Paz 
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http://www.colsan.edu.mx/eventos/gmistral/gabriela.htm


En sus textos, su pedagogía y sus poemas 
siempre reconoció  que su veta creativa le 
venia del amor y del dolor, de las mujeres de su 
infancia 



Yo era una niña triste, madre, una niña 
huraña como son los grillos oscuros en el día, 
como es el lagarto verde, bebedor del sol. Y 
tú sufrías de que tu niña no jugara como las 
otras, y solías decir que tenía fiebre cuando 
en la viña de la casa la encontrabas 
conversando con las cepas retorcidas y con un 
almendro esbelto y fino que parecía un niño 
embelesado. “Recuerdo de la madre ausente” 
en Lecturas para mujeres  
 
“Recuerdo de la madre ausente” en Lecturas 
para mujeres  



Liceo Punta Arenas 1919 



1917 





Algunos componentes de la pedagogía Mistraliana 

niño(a) 

las raíces 
étnicas y 

los 
derechos 
indígenas 

el pensamiento 
latinoamericano 

los derechos 
de las niñas y 
las mujeres 

las reformas 
agrarias y el 

bienestar de los 
campesinos 

el rescate de nuestra 
lengua española en sus 

matices 
latinoamericanos y el 
acceso a la lectura de 

buenos libros y 
aumento de bibliotecas 

El conocimiento 
de la historia 

Latinoamericana 

el arte, las 
letras y la 

poesía 

el contacto con 
la naturaleza 



1922 LLEGA A MEXICO 



1922 Palma Guillén y Gabriela Mistral  



 



escuelas unisexuales para niñas 

 



 
 
 
 

Vasconcelos convocó a las mujeres a convertirse en Maestras 



Maestra rural en los muros de la SEP,  murales de Diego Rivera 



La maestra de los murales 





Maestra rural 





ATENTADO A LAS MAESTRAS RURALES 
(AURORA REYES) 

Maestras violentadas durante la Rebelión Cristera 





EN EL VAPOR OROPEZA 
1925   



Gabriela siguió publicando y viajando como cónsul hasta convertirse en una 
más de las grandes poetisas de América Latina. 

En la foto aparece con Juana de Ibarbourú y Alfonsina Storni 

Mujeres que escribían  
tan bien “como los 
hombres”. 

Mujeres inconformes, 

solas, o malqueridas 

de sexualidades 
sospechosas, 

Peleando un lugar en 
las letras 



avance de la feminización del 
magisterio en México 



El promedio de edad de las maestras 
estaba entre los 14 y los 30 años 



Las maestras Mexicanas y las asimetrías 

de género  

 

• El discurso de la "naturalización" de las 
tareas de enseñar 

• El trato en términos de semiprofesión 

• El salario complementario 

• Violencia sexual y dominio masculino 
de directores e inspectores 

• El cese de las profesoras embarazadas 

• Pérdida de derechos femeninos 
ganados 

 

 



Conquistas de 1933 

• Homogeneización del salario de magisterio 
(hombres y mujeres) 

• Avance  de la coeducación 

• Conquista del permiso por maternidad con 
pago de salario completo 

• Jubilación 

• Pago de marcha (funerales) 

• Pensión  



Maestras rurales en clase de gimnasia, expedientes de las misiones culturales 
AHSEP-AGN 



Gimnasia para maestras 



1935. Durante los años de la reforma educativa llamada Educación Socialista, las 
maestras rurales recibían formación en los Institutos de Orientación Socialista de la 

SEP. En la foto se muestran las actividades de cultura física y estética realizados en el 
Instituto de  Tamaulipas. (AGN Fondo Enrique Díaz) 



1938. La maestra y el maestro de la escuela del Ejido de Purísima de Arista, de 
Jalpan Querétaro, se muestran en la foto con  sus alumnas y alumnos,  usando el 

mobiliario nuevo que les fue donado por el Diputado Morandino Rubio. 
(AGN, Fondo Presidencia, Lázaro Cárdenas)  

 



Niños, niñas y autoridades del pueblo, desfilan con su maestra,  en Ayutla Puebla. 
(AGN, Fondo Presidencia, Lázaro Cárdenas) 

 



1943. Comunidad escolar de Tierra Blanca, Veracruz. Entre la multitud se 
encuentran  las maestras rurales. (AGN Fondo Presidencia, Manuel Ávila Camacho) 



1945. Mujeres campesinas en la clase de adultas, estudiando con su maestra.  (AGN 
Fondo Presidencia, Manuel Ávila Camacho) 



1945. Maestra alfabetizando niños en la Sierra con la Cartilla de Alfabetización 
Nacional. (AGN Fondo Hermanos Mayo) 



1945. Maestra y alumnas lavando sus pies.  (AGN 
Fondo Hermanos Mayo) 

 
 
 
 
 

Grupo de mujeres con su maestra, mostrando 
los trabajos de corte y confección de la escuela. 

(AGN Fondo Hermanos Mayo) 1945.  



1946. Foto de la comunidad de Xochicoatlán, Hgo. Con la reunión de las escuelas de 
la región para celebrar la Campaña Alfabetizante. (AGN, Fondo Presidencia, Manuel 

Ávila Camacho) 



• La experiencia y la 
vulnerabilidad de 
ser madre. 

 



 



Premio Nobel  
1945 



 

1948  



 



 



 
 
Gabriela Mistral, NAVEGANDO EL RIO 
PAPALOAPAN, México, Veracruz (México). 1949 
BNCH 

SEGUNDA VISITA A MEXICO  



LOLITA ARRIAGA  



  
ceremonia de inauguración del "Jardín de niños Gabriela Mistral" 
en Fortín, Veracruz (México). 1949 BNCH 



Gabriela Mistral junto a un grupo de mujeres en México, Veracruz (México). 1949 BNCH 



Kinder "Gabriela Mistral" con una ´laca que 
dice: a la querida Maestra: “Ángel de la Guarda 
de la República de Chile" 



Hacienda "El Lencero" en Veracruz, 1949. 





1957 CORTEJO FUNEBRE DE GM 

1957 Funerales 
en Chile 



1967 



 

GAM     GRACIAS 

 


