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New York, 22 de septiembre, 2021 

 

Estimada Sra. Cecilia Morel,  
Estimada Sra. Consuelo Valdés 
Estimados todos, 
 

Es con gran alegría, gratitud y nostalgia, que les saludo esta mañana otoñal 
desde tierras lejanas que fueron importantes para Gabriela Mistral y para las 
que ella fue y es importante.  

 

Con alegría y gratitud a la primera dama Sra. Cecilia Morel, por recibirnos 
personal y virtualmente el día de hoy. 

Gratitud a la Sra. Consuelo Valdés por estar con nosotros hoy y por el gran 
trabajo realizado bajo su dirección y en colaboración con la Biblioteca 
Nacional de Chile, para la publicación de los 8 tomos de la obra reunida de 
Gabriela Mistral.  

Gratitud a Correos de Chile y Correos de España, por esta gran iniciativa y por 
invitarnos a colaborar en ella. 

Y con nostalgia, por no poder estar con Uds. hoy. No poder sentir la cordillera 
cerca, pero si con la certeza de que en un futuro cercano esto será posible. 

Hoy, nos convoca, Gabriela Mistral y la emisión de un objeto muy pequeño, 
pero de una importancia incalculable, un objeto que está presente en nuestras 
vidas—un sello postal una nueva emisión que celebra y conmemora los 70 
años del Premio Nacional de Literatura a Gabriela Mistral. 

 

 

http://www.gabrielamistralfoundation.inc/
mailto:mistralnobel@yahoo.com


Gabriela Mistral Foundation, Inc. 
Ansonia Station, P. O. Box 230177, New York, NY 10023 

www.gabrielamistralfoundation.inc. | mistralnobel@yahoo.com 
 

Gabriela Mistral vivió en un tiempo en el que las comunicaciones por cartas 
eran la forma más usual para comunicarse—y ciertamente, ella fue una gran 
escritora de cartas—es así como lo demuestran sus archivos epistolares. A lo 
largo de su vida, y desde diferentes rincones del mundo, mantuvo 
correspondencia con su familia, exalumnas, sus amistades y los grandes 
intelectuales de su época. 

Durante siglos, la carta fue la única forma eficiente de comunicación, pero a 
medida que la tecnología y las comunicaciones rápidas mejoran, el arte de 
escribir cartas ha disminuido considerablemente.  

Debemos agradecer el hecho de que Mistral fue una prolífica escritora de 
cartas, ya que es a través de ellas que conocemos no solo a Gabriela—sino que 
a Lucila—, son una ventana a su mundo, sus alegrías y preocupaciones—tal 
como lo comunica y describe en ellas. Sus cartas son ahora nuestros tesoros y 
siempre debemos atesorarlas como tales. 

Unos meses atrás, a fines de marzo—para ser exactos, con alegría recibimos la 
noticia de la iniciativa de una emisión conjunta Chile/España—un merecido 
reconocimiento a Gabriela Mistral, que conmemora un importante hito 
Mistraliano y que destaca el fuerte vínculo entre Chile y España—un 
proyecto—con solo un objetivo: honrar a una destacada mujer, cuya vida, obra 
y pensamiento, son tan relevantes hoy como lo fueron durante su vida. 
Esperamos que este sello sirva como un incentivo para que los niños aprendan 
más sobre Gabriela Mistral, y también como una introducción a la filatelia—
una forma de viajar por el mundo y de conocer las culturas de tierras lejanas, 
y que los anime a comenzar a escribir cartas—las que al comienzo verán como 
una simple comunicación, pero que con el tiempo se convertirán en un tesoro. 

En nombre del directorio de Gabriela Mistral Foundation, Inc. deseo expresar 
nuestro más sincero agradecimiento a todos quienes han hecho esta emisión 
conjunta una realidad. 

Al Sr. Nestor del Prado, quien también se une hoy virtualmente desde Nueva 
York—creador de la obra “Gabriela Mistral, acuarela,”—imagen que adorna el 
sello postal de CorreosChile. Le agradecemos su cercanía a la figura de Mistral, 
la creación de esta obra y su generosidad al donar los derechos de  
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ésta a nuestra fundación en el año 2012.  Tanto el Sr. Del Prado como nosotros, 
nos sentimos honrados de que esta bella imagen esté en este sello especial. 

A la Sra. Antonia Palacios de Correos de España, y a todo su equipo 

A la Srta. Carol Pacheco de CorreosChile por estar con nosotros hoy, y en 
forma especial deseamos agradecer a la Sra. Ljubica Günther del 
Departamento de Filatelia de CorreosChile y al Sr. Mauricio Navarro, 
diagramador de CorreosChile, con quienes tuvimos la oportunidad y el 
privilegio de trabajar directa y estrechamente durante todo el proceso, ambos 
demostraron gran profesionalismo y experiencia en el área filatélica. Su ayuda 
y apoyo en este proceso fueron invaluables. 

Una vez más, deseo agradecer a la primera dama Sra. Cecilia Morel, por 
recibirnos hoy—que es una fecha muy especial. Justamente hoy, cuando 
entregamos los sellos Mistralianos, es el 5to aniversario de la inauguración del 
Gabriela Mistral Campus en Corona, NY y el 3er aniversario de la visita de la 
primera dama al Campus.  Hoy también marcamos un hito Mistraliano. 

La Srta. Carol Pacheco y la Sra. Ljubica Günther, harán entrega a nuestro 
nombre de un obsequio—un sello postal enmarcado para la Sala Gabriela 
Mistral. 

Agradecemos a la primera dama, su siempre amable acogida a Gabriela Mistral 
Foundation, Inc. y a nuestro trabajo y también le agradecemos su trabajo para 
hacer una realidad la bella Sala Gabriela Mistral—que es el fruto del gran 
interés, trabajo de la primera dama, en bien de destacar y valorar la figura y 
obra de Gabriela Mistral. Trabajo que ha realizado con gran cariño y 
dedicación durante muchos años. 

Desde la ciudad de Nueva York, y en nombre de nuestro directorio: muchas 
gracias Sra. Cecilia Morel, Sra. Consuelo Valdés y a todos Uds.  por compartir 
lo que sin duda es una maravillosa mañana de primavera con nosotros y con 
Gabriela. 

Muchas gracias, 

      Gloria Garafulich-Grabois 
      Presidenta 
      Gabriela Mistral Foundation, Inc. 
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