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En nombre de Gabriela Mistral Foundation, Inc. y de Elqui Valley 
Foundation a la distancia les saludamos esta mañana. 
 
Es con gran alegría que estamos con Uds. aquí hoy para hacer entrega, 
en nombre de ambas fundaciones este proyecto de donación al que 
hemos llamado Cordillera—. . . ¿porque Cordillera? 
 
Nuestra Cordillera es el eje o mejor dicho la base/la espina dorsal no sólo 
de nuestro país, sino que de nuestra gente. Estas majestuosas montañas 
nos sostienen, nos refugian, nos hacen pensar y soñar — y seguramente, 
fue esta majestuosa Cordillera lo primero que ustedes vieron al llegar a 
nuestro país—y lo que nosotros estando lejos de esta tierra añoramos. 
 
A medida que ustedes continúen sus vidas, sus estudios y su futuro en 
esta tierra, la tierra de Gabriela Mistral, esperamos y deseamos la 
Cordillera — al igual que a Gabriela—los sostenga, los refugie, los hagan 
pensar y los hagan soñar . . . y porque no …. como a Gabriela … los 
inspire a escribir. 
 
No sé si ya conocen a Gabriela Mistral pero el día de hoy les extiendo una 
invitación: a quienes la conocen …. les invito a conocerla más; a quienes 
no la conocen . . . les invito a conocerla y a los profesores les invito a 
incluir a Gabriela Mistral en sus actividades y lecciones. Para este efecto, 
entregaremos un presente de nuestra publicación bilingüe “DE CHILE AL 
MUNDO—70 AÑOS DEL PREMIO NOBEL DE LITERATURA A GABRIELA 
MISTRAL” para la biblioteca de cada escuela. 
 



¿Porque entregamos esta donación? Nuestras fundaciones honran a 
Gabriela Mistral, una gran mujer chilena y una gran intelectual y 
humanista conocida en el mundo entero, quien alcanzó la cima más alta 
al recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945—una mujer que desde 
muy temprana edad experimento situaciones muy difíciles y dedico su 
vida no solo a literatura, sino que, a ayudar, a servir, a ayudar al 
necesitado. Nos dejó grandes lecciones de vida y nosotros hemos tomado 
esta tarea como nuestra misión y trabajo… continuar su legado de 
ayudar, de servir. 

Es por esta razón que ha sido nuestro deseo presentarles a ustedes con 
esta donación que consiste en una chaqueta/parka; un par de guantes 
de lana y un gorro de lana, para que en estos días y noches de invierno 
en el nuevo país que los acoge, no sientan frío. 

Un proyecto como este, solo es posible gracias al trabajo de equipo, en 
colaboración con un mismo fin . . . la entrega de la donación. 

Deseamos destacar y agradecer la valiosa ayuda de Gloria Cortes, Jefa 
del Departamento de Educación de la Municipalidad de Quilicura, a todo 
el personal de su oficina. 

En forma especial agradecemos a nuestros queridos amigos y 
representantes que están aquí hoy: Sr. Mario Becerra y Sra. Beatriz 
Marinello, miembro del consejo honorario de Gabriela Mistral 
Foundation; a nuestros jóvenes voluntarios, a todos quienes han sido 
parte de este Proyecto y a los miembros de nuestras fundaciones.  

Antes de terminar, deseo leerles esta poesía en prosa de Gabriela Mistral, 
“El Placer de Servir” de Gabriela Mistral—un corto texto que nos entrega 
un poderoso mensaje que debemos tratar de recordar cada día: 

 Toda naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el  
 viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú;  
 Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. 
 Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. 
 Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los corazones y  
 las dificultades del problema.  

 Hay una alegría del ser sano y la de ser justo, pero hay, sobre todo,  
 la hermosa, la inmensa alegría de servir. 
 Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho, si no hubiera un  
 rosal que plantar, una empresa que emprender.  



 Que no te llamen solamente los trabajos fáciles. ¡Es tan bello hacer lo 
 que otros esquivan! Pero no caigas en el error de que sólo se hace  
 mérito con los grandes trabajos; hay pequeños servicios que son  
 buenos servicios: ordenar una mesa, ordenar unos libros, peinar una 
 niña. Aquel que critica, este es el que destruye, tú se el que sirve. 
 El servir no es faena de seres inferiores. 
 Dios que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamarse así: "El que  
 Sirve". 
 Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día:  
 ¿Serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol, a tu amigo, a tu madre?  

 

Es con gran afecto que, desde tierras lejanas, les enviamos un saludo, y 
esperamos que esta donación los mantenga calientitos en este invierno 
chileno! 

Gracias, 
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