Este libro es también una invitación a meditar el legado pedagógico de nuestra prosista, a profundizar en una especie de “manifiesto educativo” de Gabriela. Como sostiene el autor “cuidada o descuidadamente, sus ideas sobre
educación han sido y son ignoradas por quienes laboran en la formación de profesores”. Por esta razón, su lectura
es de tremenda actualidad, tanto para Chile, que ha esbozado una nueva Ley de Educación, como para México.
A este país le será útil reconocer en este libro la contribución de Gabriela Mistral a las misiones pedagógicas que
caracterizaron su Reforma Educativa de la década del ‘20.
El autor ha acometido este estudio sobre las Patrias Pedagógicas de Gabriela Mistral analizando sus escritos, conferencias, comentarios y correspondencia de la Nobel escritora, consultando estudiosos nacionales y extranjeros,
en archivos públicos y privados, y realizando una serie de entrevistas y viajes a los lugares que ella visitó.
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Gabriela Mistral

En sus páginas resulta ameno comprobar que la “maestra chilena” no sólo se convirtió en portavoz de esos mundos multicolores en los cuales vivió, sino que recibió de ellos el estímulo que alimentó su creación. Su estancia en
estos paisajes tiene una intensidad en su vida pocas veces puesta en relieve, y resulta esencial en todo intento de
comprensión de su escritura, de sus compromisos y de sus batallas.

Elqui y México, Patrias Pedagógicas de

“Elqui y México, patrias pedagógicas de Gabriela Mistral” invita al lector a un viaje particular: no sólo permite
conocer una biografía distinta de la poetisa, que reivindica el estudio de la prosa mistraliana, sino que también
muestra la geografía poética de la escritora, tan necesaria para penetrar en el universo espiritual de su vida, obra
y pensamiento.
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