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Buenos días a todos, estoy muy feliz de estar aquí hoy con todos ustedes y ser 
testigo de esta tremenda donación que está realizando la Gabriela Mistral 
Foundation y Elqui Valley Foundation, a escuelas y organizaciones 
comunitarias de nuestro país. Así que lo primero es agradecer enormemente 
por esta tremenda contribución que están haciendo ambas instituciones a 
nuestro país, ya que recibir estos instrumentos, sin duda, permitirán a quienes 
los disfruten, de enriquecerse y profundizar sus conocimientos y experiencias 
con el increíble mundo de la música. Expresión artística que debemos 
fomentar, conocer y educarnos entorno a ella, porque como decía Platón: “La 
música da alma al universo, alas a la mente, vuelos a la imaginación, consuelo 
a la tristeza y vida y alegría a todas las cosas”. 
 
Estos 21 pianos viajarán hasta diversas zonas de nuestro país, como a la 
Escuela Gabriela Mistral de Montegrande; la Escuela Llaima en Temuco; el 
Liceo San Ignacio de Empedrado; la Escuela Lorenzo Baeza Vega de Rapa Nui; 
el Colegio Insular Robinson Crusoe de la Isla de Juan Fernández; la Escuela 
República de Colombia de Estación Central. Así como a la Orquesta de Niños 
de Curanilahue; la Orquesta Nacional de Ciegos de Chile; la Biblioteca de 
Paihuano, y la Universidad de Talca, entre muchos otros. 
 
Esta donación, debe ponernos muy felices, y siendo sincera, a mí me pone muy 
feliz, ya que soy una fan de la música, por la capacidad que tiene para 
transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones. Y no sólo por eso, sino 
que también porque es una forma de enseñar hábitos y valores que son 
fundamentales para lograr una educación de calidad, que es lo que justamente 
el gobierno de mi marido, Sebastián Piñera, quiere lograr. 
 



 
 

 

Porque cuando un niño toma un instrumento aprende que, con trabajo y 
perseverancia, las cosas resultan. Es por ello que los talentos siempre hay que 
cultivarlos y promoverlos, y por ello celebro iniciativas como estas.   
 
Es impactante ver cómo después de 61 años de la muerte de nuestra gran 
poetisa Gabriela Mistral, a través de la fundación que lleva su nombre, su 
legado sigue más vigente y vivo que nunca, y que permite que la institución 
haga donaciones como las que está realizando hoy. Al tener ella el espíritu de 
educadora, dejó no sólo poemas y lindos versos, que nos inspiran y nos llenan 
de orgullo, sino que también nos dejó canciones y rondas para niños, como las 
famosas “En donde tejes la ronda”, “Piececitos de niño”, “Mambru se fue la 
guerra” o “Dame la mano” que dice “Dame la mano y danzaremos; dame la 
mano y me amarás. Como una sola flor seremos, como una flor, y nada más”, 
que después de cantárselas a mis hijos, hoy se las canto a mis nietos.  
 
Así que a todos los que están aquí presentes hoy y que recibirán uno de estos 
21 pianos, los invito a disfrutar y a empaparse del precioso mundo de la 
música, pero también los invito a reflexionar sobre este lindo y sensato 
mensaje que nos dejó Gabriela Mistral en vida, que va dirigido a nuestros niños 
y a quienes hoy nuestro gobierno hará un tremendo esfuerzo por poner 
primeros en la fila: “Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden 
esperar, los niños no pueden, ahora es el momento, sus huesos están en 
formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando, el 
futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde”. 
 
Así que esperemos que estas palabras de Gabriela, quien mañana celebra 129 
años de su natalicio, nos inspiren y convoquen a todos los actores políticos y 
sociales del país, para que se sumen al Acuerdo Nacional por la Infancia.  
 
Muchas gracias.  


