Homenaje a nuestros amigos del pueblo chileno
« Poderoso terremoto de 8.8 sobre la escala de Richter : Chile en estado de urgencia! »
Me acuerdo muy bien mi estupefacción cuando leí este gran titulo abriendo la computadora el 27
de febrero por la mañana, mientras que estaba en Guatemala con un grupo. Durante un instante,
mi corazón paro. Viendo estas imágenes terribles por el Web, estaba preocupada para todos mis
amigos allá. Por supuesto, tuve que esperar unos días antes de recibir de sus noticias,
confirmándome que todos estaban sanos y salvos, gracias a Dios!
Luego siguió para mi una etapa de reflexión durante la cual teníamos con la ONG que evaluar
rápidamente la situación para decidir si iba a ir a Chile con un grupo de jóvenes el mes siguiente.
Que decisión difícil! Mi deseo mas grande hubiera sido estar al lado del pueblo chileno para
apoyarle en estos momentos difíciles, pero era demasiado riesgo aventurarme con un grupo tan
numeroso (26 personas) y tan joven (15 a 17 anos de edad) en circunstancias así. La tierra
seguía temblando cada día y nadie podía saber que iba a pasar, así que sin quererlo, con la
ONG tuvimos que tomar la decisión de no ir. Así que desgraciamente, solamente mande mis
energías a la distancia.
Me gustaría destacar la fuerza y la determinación de los Chilenos en esta situación de crisis. Me
emocionaron los impulsos de solidaridad de la comunidad internacional, pero también y
sobretodo los de los Chilenos mismos. Miles de jóvenes y adultos menos afectados por la
catástrofe se movilizaron altiro para ayudar en las regiones mas dañadas. Fue muy inspirante
ver esto. Los esfuerzos tienen que seguir un buen momento todavía para reconstruir un Chile
devastado. Los desafíos son tremendos.
Por un día frió y llovioso, en un pueblo en un rincón de Québec, pienso en ustedes. En todos los
Chilenos que, por un clima así, todavía no tienen casa. Fuerza y perseverancia!
27 de mayo del 2010. Tres meses después día por
día, por Internet desde Malí, aprendí otra noticia
bien triste desde la tierra chilena: Lázaro Barrientos
Flores, 18 anos, había perdido la vida trágicamente
en su casa en Santiago. Estaba en estado de choc.
Este joven, lo había conocido en 2005, cuando
estuve en Chile por primera vez. En este momento,
tenia apenas 13 anos, pero había sentido su
energía y su liderazgo que iba a inspirar muchos
otros a seguirlo en sus proyectos. Un joven que me
había impactada y con quien había guardado el
contacto. Durante la estancia prevista en abril,
justamente teníamos actividades planeadas con él
y su grupo de los N.G.T. (antiguamente “ Nueva
generación de teatro” después “Niños generando
talento”). Por su forma de ser y su alegría, Lázaro
dejo un gran vació a su alrededor e impacto
profundamente la gente en su entorno. Fue por esta razón que mas de 3000 personas se
reunieron el día de su funeral para hacerle un homenaje y que todos los grupos de jóvenes se
unieron para realizar la murga mas bella jamás organizada!
Con esto texto, deseo también hacer un homenaje a Lázaro, este joven inspirante que tuve el
privilegio de encontrar en mi camino, que admiro mucho y que por siempre quedara en mi
corazón.
En fin, con todos estos eventos que han ocurrido en Chile desde el principio del ano 2010, siento
mas que nunca la necesidad de ir por allá. Después de una primera estancia con la ONG en
2009, espero de todo corazón que una segunda edición podrá realizarse en Chile en el
transcurso de 2011, por qué mas que nunca, nos necesitan!

