Estimado Sr. Ministro Muñoz, estimados miembros de la
Cancillería de Chile, Sra. Lucia Valenzuela, representante
de la Ministra de Educación de Chile, Sra. Nives
Malenica, Embajadora de Croacia, miembros del
Directorio y Consejo Asesor de Gabriela Mistral
Foundation y amigos Mistralianos,
Hace algunos días, alguien me pidió que resumiera a
Gabriela Mistral--una mujer con tantas facetas: maestra,
poeta, intelectual, diplomática, periodista/ensayista,
humanista, defensora de los derechos humanos, una
visionaria y una soñadora--en 3 palabras o en una frase
de tres palabras.
¿Cómo se puede definir a una persona de tal magnitud e
importancia para la humanidad en tres palabras . . . ?
Después de pensar y reflexionar me di cuenta que dos
palabras se repetían al pensar en cada una de las facetas
por medio de las que Gabriela se entregó al mundo .... las
palabras son: servir y humanidad ...

Mi respuesta entonces fue "servidora de la humanidad".
En toda su obra--ya sea poesía, prosa, crónica/ensayos, y
en todas sus labores encontramos su esencia, su
preocupación por el ser humano, por nuestro mundo, su
profundo sentido de agradecimiento, sin nunca dejar de
ser una visionaria y una soñadora. Mistral nos entrega
este mensaje muy clara y directamente en su escrito "El
Placer de Servir".
Diez años atrás, el Ministro Muñoz y Mario Paredes,
tuvieron una visión, un plan--crear una fundación para
honrar y continuar el legado de Mistral y es en éste
concepto de servir, de ayudar en el que se centra la
misión de Gabriela Mistral Foundation y de esta manera
continuar el gran legado humanitario de Gabriela
Mistral: ayudar al necesitado, a los niños, a los adultos
mayores en su amado Chile, ofreciendo programas y
proyectos que tengan un impacto en la calidad
y
oportunidades de vida. Y, aunque nuestra misión no lo
dice . . . también somos soñadores ...
Soñamos, trabajamos y nos esforzamos para hacer la tarea
que Mistral nos dejó.

Esta es una labor no de una persona--todos nuestros
logros son de todos y reflejan el aporte de quienes se han
comprometido y creen en nuestra misión y trabajo.
Es por esta razón,
que comparto este magnífico
reconocimiento con los miembros de Gabriela Mistral
Foundation--del pasado y del presente--. Agradezco al
Ministro Heraldo Muñoz y a Mario Paredes por la
oportunidad de ser parte de esta magnifica organización y
reconozco en forma especial a las mujeres que me
acompañan en mis sueños: Maria Grasso, Marjorie
Agosin, Magdalena Merbilhaa, y Maria Paz Garafulic.
En lo personal, lo recibo en reconocimiento a los valores
que me fueron entregados por mis padres y mi tia Lily
Garafulic, a mis raíces croatas chilenas de un profundo
compromiso con este gran país que nos recibió, y lo
comparto también con los miembros de mi familia, con
los amigos aquí presentes y quienes me apoyan cada día
Y con los pilares de mi vida: con mi marido Andrew por
su infatigable apoyo; y a mi hijo Alexander, cuya nobleza
de espíritu me inspira cada día.

Felicito a mis ilustres y queridos amigos y colegas con los
que comparto este importante día.
Estoy feliz y es con emoción y agradecimiento y como
una vez lo dijo Gabriela “Por una venturanza que me
sobrepasa”-- que recibo este reconocimiento que honra a
Gabriela Mistral, una mujer cuya grandeza fue su
humildad y a pesar de que vivió por tantas décadas fuera
de Chile, sus raíces siempre permanecieron en su Chile
añorado y su poesía fue un canto esta tierra.
Agradezco a todos ustedes quienes nos acompañan hoy.

Gracias!

Santiago, 15 de enero, 2018

