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El 7 de Enero del 2012 el Vasco nos dejaba para siempre. Y se 
quedaba para siempre. Su vida fue una palabra elocuente 
que se hizo carne entre los empobrecidos. Elocuente testigo 
a lo largo de toda su vida, testimonio coronado con su com-
promiso con las familias de los precarios asentamientos 
que, después ayudó a organizar como Villa Mons. Enrique 
Angelelli.                                                                                (Pág. 16)
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Cuando éramos niños era común que nos ame- todos los comunicadores, políticos y opinólogos 
nazaran con ese personaje intangible y misterio- que intervienen en la red mediática, sin hacer 
so que era “el hombre de la bolsa”, nuestros ninguna observación ni investigación alguna 
mayores lo hacían para “corregirnos” de alguna sobre el origen del término que expresan, que 
de las travesuras infantiles y en otros casos para muchas veces si lo hicieran se avergonzarían de 
que no los molestáramos en sus cosas. El princi- lo que están pronunciando.
pio fundamental que aplicaban era, precisa- La escala máxima en estos últimos tiempos es la 
mente, el miedo a lo desconocido o a veces nos palabra “crispación”, si vamos al diccionario 
señalaban a algún viejecillo con bastón que veremos que la define como “acción o efecto de 
caminaba muy lentamente endilgándole el mote crispar”, y crispar tiene dos acepciones: una, 
de “come-chicos-malos”. “Causar contracción repentina y pasajera en el 
Este ejemplo simple de nuestra niñez, sirve de tejido muscular o en cualquier otro de naturale-
base para reflexionar sobre el comportamiento za contráctil”, y la segunda, “Irritar, exasperar”. 
de los poderosos sobre aquellos que quieren Se la está utilizando para endilgarle al gobierno 
dominar o hacerles hacer o decir al resto de la nacional que toda acción que lleve adelante, 
sociedad lo que ellos piensan o hacen. De esta sean discursos, comentarios periodísticos o 
manera se van creando en nuestras mentes cualquier otro menester, hace que “la gente” se 
diversos estereotipos con los que vamos catalo- irrite y exaspere cometiendo todo tipo de actos 
gando a los demás, sean personas individuales con cargada dosis de agresividad, sea ésta ver-
o grupos (étnicos, religiosos, políticos, etc.) bal o física. Ejemplo de ello tuvimos en los llama-

dos “cacerolazos”, donde los insultos fuertes y Estos estereotipos pueden o no tener origen en 
groseros a funcionarios, las expresiones mani-núcleo de verdad; ayudan a la gente a simplificar 
festadas con esa contracción en todo el tejido sus categorías; justifican la hostilidad; a veces 
muscular y en la misma voz de los manifestan-sirven de pantallas de proyección para nuestros 
tes, y los ataques a varios periodistas que conflictos personales. Pero existe otra razón 
cubrían la manifestación. Todos ellos realizados muy importante para su existencia. Reciben el 
con total libertad y sin represión. Otro de los apoyo de nuestros medios de comunicación de 
conceptos en boga es el que no existe “libertad masas, que los reviven continuamente e insisten 
de expresión”, y lo dicen ante micrófonos, cáma-sobre ellos: las novelas, las historietas, las noti-
ras y notas escritas que son publicadas sin nin-cias de los periódicos, las películas, el teatro, la 
gún tipo de censura y mucho menos con sancio-radio, la televisión y las redes sociales.
nes a veces merecidas.Hoy asistimos en nuestra sociedad a una inva-
Toda esta reacción de estos individuos surge sión por parte de los diversos programas emiti-
precisamente ante el miedo que le van infun-dos por esos medios de comunicación, que ade-
diendo en sus cerebros, que realmente es el más son hegemónicos en cuanto a su alcance, 
temor que tienen las clases dominantes porque de muchas falacias que no resistirían el menor 
debido al cambio de paradigma en la política análisis de una persona que tenga sin alterar un 
argentina, hoy están perdiendo privilegios que poco de su capacidad intelectual. Siembran al 
estuvieron usufructuando durante muchísimo aire y en las imágenes conceptos que son repeti-
tiempo; tales como: impunidad, control del Estados como latiguillo en forma permanente por 

¿Existe el “hombre de la bolsa”?
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do sobre la economía, recuperación de la identi- antes podían ser exclusivas de ellos, les molesta, 
dad de bebés robados a sus madres durante la los irrita, los exaspera, sencillamente se crispan 
última dictadura cívico-clérigo-militar, etc., etc., y no queda otra que echarle la culpa al gobierno 
etc. nacional por acordarse de aquellos que siempre 

estuvieron en la escala de abajo. A muchos de Otro artificio construido desde los medios es 
los que así piensan, los vemos salir de celebra-aquél del fomento a la vagancia debido a la asig-
ciones religiosas de los diversos templos, donde nación universal por hijos, a la mujer embaraza-
van a escuchar la Palabra del Señor, no creo que da y otros planes sociales con lo que se está lle-
todos sean sordos.vando adelante una política de distribución más 

equitativa, dirigida por Sin embargo a pesar 
supuesto a los sectores de todos los miedos 
más vulnerables de la que quieren infundir-
sociedad. El aumento del le a la comunidad con 
estado de bienestar que el dólar, con la infla-
se refleja en la mayoría ción, con la inseguri-
de la población y que dad y tantos otros 
podemos corroborar en “hombres de la bol-
el aumento del turismo sa” modernos, la 
interno, cada vez son inmensa mayoría de 
más las familias que los habitantes de 
pueden salir de vacacio- esta querida Patria, 
nes; en un mayor consu- disfrutamos de estos 
mo de cosas que hasta nuevos aires de felici-
hace poco considerába- dad, libertad e inclu-
mos superfluas (comer sión social. Prueba 
afuera, comprar plantas de esto podemos 
o flores en los viveros, y comprobarlo en toda 
así numerosos ejemplos más). manifestación o acto que realiza el gobierno 

nacional, allí nadie tiene ataque de “crispación”, Aquí hay una actitud de muchos, formados en el 
sino vemos personas alegres, cantando, bailan-modelo neo-liberal, que fomentó en grado sumo 
do, con respeto y sin proferir agravios a nadie. Sí el egoísmo, haciendo real aquel dicho “estando 
escuchamos consignas basadas en la solidari-yo caliente, que me importa la gente”, que va 
dad y la participación. más allá del tema económico, sino que tienen 

una vara para medir lo que es justo y lo que no. Amigas y amigos lectores; ¿ustedes creen en el 
Por ejemplo, no soportan que personas y fami- “hombre de la bolsa”?
lias humildes hoy puedan acceder a cosas que La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (XLVIII)        Arq. Juan Ignacio San Martín

Una duda durante 49 años

                                  
                                                                                       

                                                                              juansanmar01@gmail.com

HACIENDO CAMINO

Quiero a través de este relato emocionado. El silencio se que- ve la respuesta: había un relato 
compartir una experiencia muy bró con el grito de ¡Los Chile- de esa tremenda aventura, escri-
especial. nos! ¡Llegaron los chilenos!...... ta por uno de los protagonistas, 

Un segundo planeador idéntico que quiero compartirla con uste-Me encuentro en un aeródromo, 
al anterior hizo un pasada muy des:un soleado día de febrero de 
baja sobre nosotros se elevó un “Muchos años hacía que los 1963. El lugar es Junín, en la 
poco giró y aterrizo con mucha volovelistas chilenos soñaban provincia de Buenos Aires. 
suavidad y luego de un carreteo con volar un día por las altas Quien escribe era en ese 
quedó estacionado al lado de su cumbres cordillerana, vedadas momento un niño de apenas 9 
compañero. Un cerrado aplauso para ellos por razones técni-años de edad que deslumbrado 
y una afectiva recepción a los cas”. observaba de la mano de su 
cuatro pilotos que bajaron de las Dos aviones Piper Super Cub de padre un espectáculo totalmente 
aeronaves completaron el episo- 135 hp, piloteados por Jurjen nuevo e impresionante. Muchos 
dio que jamás pude olvidar. Kunze uno y José Chanes el mástiles en los que flamean 
Siempre me pregunté como otro, remolcando sendos planea-grandes banderas de muchos 
habrían hecho estos audaces dores biplaza Blanik L-13 tripu-países, algunas totalmente des-
pilotos para venir en vuelo desde lados por Joel Araya y Ociel conocidas para mí. Multicolores 
su patria. Cuarenta y nueve años Aravena el primero y Alejo planeadores brillaban bajo un 
después, ojeando una vieja Williamson y Gunter Saubelich sol cuya potencia era disminuida 
revista de la década del 60 obtu- el segundo. Habían partido a las por una brisa fresca de viento. 

Estábamos a un día del comien-
zo del Campeonato Mundial de 
Vuelo a Vela. Fue tan impactan-
te para mí que mi mente regis-
tró esa fotografía que me acom-
pañará toda mi vida. Mientras 
observaba atentamente, un 
gran planeador de color platea-
do pasó a mucha velocidad y a 
muy baja altura sobre mi cabe-
za, un fuerte silbido era lo que 
pude percibir completamente 
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7:15 hs de la mañana quimera. En las alas de 
desde el aeródromo de  los Blanik no volaban 
Lo Castillo en Santiago solamente unos pocos, 
de Chile. “Se comenza- sino que iba también el 
ba el ataque a la Cordi- recuerdo y el espíritu 
llera, se había elegido la de todos aquellos que 
parte mas alta, a un cos- un día lejano soñaron 
tado del Aconcagua. Las con un imposible. 
tripulaciones se ajusta- Desde Mendoza se 
ron sus equipos de oxi- emprendió nuevamen-
geno preparandose a te el vuelo hasta Villa 
cumplir con la parte mas Mercedes (San Luis) 
emocionante, A medida donde se arribó finali-
que las aeronaves se zando el día con gran 
internaron en la Cordi- parte de sus horas en atención al remolque, a cada 
llera, sus altos picachos nevados vuelo. Los pilotos del aeroclub momento mas difícil de seguir 
fueron apareciendo al encuentro, local se esmeraron en hacer grata en forma aceptable. Todo había 
como queriendo frenar la osadía. la estadía de los chilenos, dis-sido tan repentino y brutal que 
A lo lejos el Aconcagua esperaba pensando toda clase de atencio-era algo increíble. La turbulencia 
impasible en su grandeza con- nes a sus nuevos amigos. El 3 de llegaba en oleadas que daban la 
movedora. Al cabo de unos minu- febrero se cumplió la última impresión de quererlos destruir. 
tos la escuadrilla llegó tímida- etapa hasta Junin, llegando a la Por casi todo el valle de Uspalla-
mente muy cerca del costado sur base del mundial con toda felici-ta se mantuvo la lucha con los 
del coloso meciéndose dulce- dad para integrarse a la gran comandos y al avistar por fin el 
mente en medio de una calma familia volovelista……”aeródromo de ese lugar, un respi-
que no se esperaba. Adelante los Y allí se produjo ese maravilloso ro de alivio salió de todos los 
aviones remolcadores Piper, con instante del que les hable al tripulantes de las aeronaves. 
su claro cantar, atronaban las comienzo de esta nota cuando Después de avistar el aeropuerto 
paredes de piedra anunciando su aquel niño de 9 años que hoy está de Mendoza, desde la gran altura 
desafío a las cumbres. Pasaron escribiendo miraba deslumbra-que se tenía se desprendieron de 
sobre la imagen del Cristo do como dos hermosos planea-los remolques, cumpliendo la 
Redentor. Una sonrisa iluminaba dores totalmente plateados toca-orden del lider, para llegar per-
los rostros de los pilotos. ban tierra en un campo de Junin, diendo altura en suave planeo. 
De pronto se terminó la paz a provincia de Buenos Aires un 3 Se había cumplido una vieja 
bordo. Los pilotos de los planea- de febrero de 1963……..aspiración, dejando de ser la 
dores debieron dedicar toda su 
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Con motivo del veinte aniversario de la caída sos que le son necesarios.  
del muro de Berlín, durante unos cuantos 

En nuestra opulenta civilización occidental 
días han abundado toda clase de comenta-

cristiana, libres son los amos del mundo, y 
rios en los que no faltaba la palabra “libertad”. 

nadie más. Y amos son quienes detentan la 
Eso me ha traído a la memoria que hace propiedad de la tierra, quienes controlan las 
algún tiempo difundí entre mis contactos un finanzas, los recursos alimentarios de la 
artículo de Frei Betto en el que elogiaba los población, los medicamentos y todo cuanto 
logros sociales de Cuba. A una amiga monja es necesario para la subsistencia.  
le extrañó que Betto pudiese elogiar la actua-

Pero también son amos quienes controlan los 
ción del régimen cubano puesto que «como 

medios de informa-
todo el mundo sabe, en 

ción-desinformación 
Cuba no hay libertad». 

de masas, los siste-
Le pasé la pregunta a mas educativos, las 
otra amiga monja radi- ofertas de ocio, y todo 
cada en América Latina, cuanto contribuye a 
que conoce muy bien la configurar la forma de 
realidad de Cuba y la de pensar y sentir de la 
su patria grande, y esta población, porque la 
me respondió: «cierto esclavitud se forja en 
que hay cosas que se la mente de la perso-
debieran mejorar; pero na. Quien le controla la 
la falta de libertad de los ricos en Cuba es mente controla todo su hacer. 
cosa de niños comparada con la que pade-

A los pobres se les ha controlado siempre la 
cen los pobres en los países que gobiernan 

mente. Siempre sus amos les han dicho qué 
los ricos».  

debían pensar, qué debían hacer, cómo 
Una respuesta tan contundente no puede por tenían que actuar, cómo comportarse, cómo 
menos que hacernos reflexionar sobre qué vestirse, qué deben elegir, a quién tienen que 
entendemos por libertad y qué por esclavi- votar... Y eso se lo han dicho siempre quienes 
tud, dos ideas que suelen evocarnos un ima- no han pensado sino en sus propios benefi-
ginario de tiempos pretéritos y países leja- cios, con desprecio absoluto del bien común y 
nos, como si un ataque de presbicia mental de la igual dignidad que todos los seres huma-
nos impidiese ver la realidad que tenemos nos tenemos por la sola razón de serlo. 
cerca. 

Hoy los pobres del mundo, al igual que en 
Libre es solamente quien no está sometido a tiempos remotos, son esclavos de los ricos. 
otro. Pero en modo alguno puede conside- Poco importa que esa esclavitud no sea evi-
rarse libre quien para subsistir necesita aga- dente para la mayor parte de la población, la 
char la cerviz ante quien controla los recur- cual no piensa sino en satisfacer sus necesi

LIBERTAD FALAZ                                                                            Por Pepcastelló
http://lahoradelgrillo.blogspot.com/

 ¿De qué son libres los pobres en el mundo que gobiernan los ricos?
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dades más primarias, porque 
quienes sí piensan se dan de 
bruces con ella en cuanto inten-
tan sobrepasar los límites que 
quienes mandan les tienen fija-
dos.

Los amos del mundo y sus pala-
dines se llenan la boca hablando 
de libertad y democracia. En un 
discurso más que dudoso se 
atreven incluso a contraponer 
libertad a equidad, como si nece-
sariamente fuesen incompati-
bles. ¡Falso! La libertad y la equi-
dad son inherentes a la naturale-
za humana y solamente son Ÿ¿Puede elegir entre los derechos que 
incompatibles cuando prevalece el modo de se le conceden y los que la sociedad 
pensar de quienes mediante la violencia se concede a la población rica? 
apropiaron de la tierra y de todos los bienes 

Ÿ¿Puede la población pobre pactar en necesarios al resto de sus congéneres. 
igualdad de condiciones con la rica las 

No vamos a entrar en demasiadas polémicas normas que rigen la vida ciudadana y 
porque de poco sirven, pues cada cual ve lo las relaciones de trabajo? 
que puede ver. Pero sí que merece la pena 

Ÿ¿Puede la población pobre subsistir sin lanzar algunas preguntas que nos inquietan.
que su trabajo sirva para procurar un 

Ÿ¿Tiene realmente la población pobre mayor beneficio a la población rica? 
las mismas posibilidades que la rica 

Ÿ¿Acaso no es la población rica quien para hacer respetar sus derechos en 
establece las normas y la pobre quien los países que se denominan demo-
las acata? cracias libres? 

Entonces, ¿puede alguien decirme de qué Ÿ¿Tiene los mismos medios para cuidar 
son libres los pobres en el mundo que de su dignidad humana, igual alimen-
gobiernan los ricos? tación, igual sanidad, igual vivienda e 

igual educación que la rica? 



Página 10 HACIENDO CAMINO

El último día del mes de enero A diferencia de lo que sucedió ponía en peligro la causa de la 
de 1813 inició sus sesiones la con los órganos de gobierno revolución. 
Asamblea General Constitu- anteriormente, los miembros de En el ámbito internacional, el 
yente -convocadas por el Triun- la Asamblea no juraron fidelidad fracaso de la campaña de Napo-
virato el año anterior- con dos al rey Fernando VII de España y león Bonaparte en territorio ruso 
objetivos muy claros: declarar la ésta se declaró soberana, es significaba la desintegración de 
independencia y dictar una cons- decir superior a cualquier otra su imperio, y consecuencia, los 
titución para el estado naciente. autoridad, inclusive al Triunvira- monarcas europeos retornaban 

to que la había convocado. Esta Asamblea despertó a sus tronos usurpados. En 
Pero, lamentablemente, no muchas expectativas, tranquili- estas circunstancias, el rey 
pudo concluir con ninguno de zó el panorama político, y aun- Fernando VII de regreso a Espa-
los objetivos que se había pro-que algunos dudaban de sus ña, se proponía recuperar sus 
puesto. alcances y representatividad, posesiones, disponiendo para 

las provincias del interior envia- Las derrotas sufridas por el ello el envío de refuerzos para 
ron sus diputados a la misma. Ejército del Norte, en Vilcapugio luchar contra los revoluciona-
José Gervasio de Artigas, aun- y Ayohuma, empeñado en la rios  americanos.
que se manifestaba desconten- lucha contra las fuerzas realis- Estos acontecimientos sumie-
to con la política localista de tas enviadas desde el Virreinato ron en la indecisión a la Asam-
Buenos Aires vio en la Asam- del Perú complicaron la situa- blea, temerosa de adoptar medi-
blea la posibilidad de darle una ción interna. El avance realista das de fondo que luego no 
nueva estructura políitica al sobre territorio argentino era pudiera sostener.
país. una posibilidad cercana, que A pesar de no realizar los princi

BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA DEL AÑO XIII                   Por Oscar A. Salcito

La libertad de los iguales                                                             reyoscar2004@yahoo.com.ar

Seminario
 Iberoamericano

de Estudios
Socioeconómicos

Baigorrí 608 - Alta Córdoba - Córdoba 
Tel. 0351-471 4837 / siese@manuelugarte.org 

"Si hubiéramos de calcular los designios de la naturaleza por el resultado práctico de los sucesos humanos, 
sería preciso suponer que la esclavitud era el dogma más análogo a nuestro destino, y que él debía ser la única 
base de las primeras combinaciones de un legislador. Pero aunque el cuadro del universo no ofrece por todas partes, 
sino un grupo de esclavos envilecidos por la servidumbre, o acostumbrados ya a la tiranía: y aunque los esfuerzos de 
las almas libres, al fin sólo han servido de trofeos al despotismo, presentando en la historia de los pueblos una cons-
tante alternativa de gloria y degradación; sin embargo, la libertad existe en los decretos de la naturaleza, y por 
su origen es independiente de todas las vicisitudes de los siglos.”

(Fragmento del Manifiesto Inaugural del 31 de enero de 1813)
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pales fines propuestos, la Asam- él, la Asamblea se reservaba el habitantes de las Provincias 
blea se abocó al dictado de derecho de nombrar y remover Unidas. Los bienes generales 
numerosas disposiciones fun- a los miembros del Triunvirato dejaban de ser patrimonio 
damentales: entre ellas, la acu- cuando lo considerase conve- exclusivo del hijo mayor sino 
ñación de moneda nacional, el niente. que serían repartidos entre 
establecimiento del escudo e todos. Otra medida fue la creación del 
himno, la abolición de la Inquisi- cargo de "Director Supremo de Símbolos patrios: El Himno 
ción y las torturas, la supresión las Provincias Unidas del Río de Nacional:  La Asamblea adoptó 
de los títulos de nobleza, elimi- la Plata". como "Canción única de las 
nó el mayorazgo, por el cual  fue el primer Director. Provincias Unidas del Río de la 
desde antiguo, heredaba toda Plata" a la composición escrita Legislación social: Liberación 
la fortuna del padre el hijo en 1812 por Vicente López y de esclavos: aprobó la ley cono-
mayor y la libertad de vientres. Planes con música de Blas Pare-cida como "
Pero también se derogó la mita, ra.  por la cual todos los 
la encomienda, el yanaconazgo niños nacidos en el territorio del Pasaron ya 200 años de este 
y el servicio personal de los Río de la Plata eran libres. Y el 4 histórico acontecimiento que 
indios, bajo todo concepto y sin de febrero decretó "la libertad llevaron adelante hombres 
exceptuar el que prestaban a de todos los esclavos que llega- con profundo patriotismo y 
las iglesias o a sus párrocos. ran en adelante, por el mero gran sentimiento humanita-
Esto ocurrió el 12 de marzo, hecho de pisar el territorio de las rio, sin embargo todavía en 
reafirmando el decreto de la Provincias Unidas".  nuestros días las sombras de 
Junta Grande del 1º de septiem- la esclavitud sigue cubriendo Los indios: La Asamblea con-
bre de 1811, que establecía que a sectores sociales, en forma firmó algunas disposiciones 
los indios debían ser tenidos por de trabajo esclavo o en negro, que habían sido tomadas des-
hombres perfectamente libres y discriminaciones de algunos pués de la Revolución de Mayo, 
en igualdad de derechos. contra aquellos que conside-eliminando la mita y el yanaco-
Si bien esta Asamblea no hizo la ran diferentes, fruto del indi-nazgo.  
explícita declaración de la Inde- vidualismo egoísta que impu-Los tormentos: Prohibió el uso 
pendencia, su fecunda labor so el sistema neo-liberal.de instrumentos para atormen-
legislativa ratificó, indirecta- Mucho se está haciendo tar a los reos o presuntos delin-
mente, la vocación independen- desde este modelo nacional y cuentes.  
tista de los patriotas. popular, pero cada uno de Igualdad social: Abolió todos 
R E S U M E N  D E  L A S  nosotros debemos aportar el los títulos que denotaran noble-
DECISIONES: granito de solidaridad y res-za de sangre, así como también 

peto para lograr la Patria que Reformas políticas: Una de las proscribió el uso y exposición 
soñaron nuestros prohom-primeras medidas que tomó fue de escudos nobiliarios que 
bres. redactar un "Estatuto para el pudieran establecer diferentes 

Supremo Poder Ejecutivo". En categorías sociales entre los 

Don Gervasio Posa-
das

Ley de Libertad de 
Vientres",
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Recuerdos de viaje                                                             Por Arq. Ricardo L. Muela

Madrid                                                                                                  ricardomuela@hotmail.com

Bienvenido 9D.  Eso  leía en la pantalla de la buta- Altura de vuelo: 10.500 m.
ca delantera. Plácido Domingo sonaba maravillo- Velocidad: entre 950 a 1.050 km./hora. 
so. Granada a viva voz. Mientras me deleitaba con Temperatura exterior: -45º a – 60º C. 
este barítono – tenor, rememoraba lo mucho que Distancia a destino: 10.095 km. – 6272 millas. 
había pasado hasta llegar a ese momento. Varios Tiempo a destino: en horas.
meses conversamos sobre el viaje a Europa. El viaje transcurrió con toda normalidad. La aten-
Determinamos el número de días, las ciudades a ción del personal de Aerolíneas Argentinas: impe-
visitar, dentro de ellas los recorridos.  Sacamos, cable. Después de más de doce horas de vuelo 
pusimos, cambiamos, hasta llegar a consensuar llegamos al Aeropuerto Internacional Madrid Bara-
un itinerario. Pedidos de presupuesto. Incertidum- jas, en el noreste de la ciudad, a doce kilómetros 
bre y nerviosismo con la restricción en la compra de del centro. La gente encargada del traslado nos 
divisas. ¿y la ropa? ¿Qué será necesario?, para no estaba esperando.  
llevar de más o de menos. Conviene anticipar aquí, que llevábamos 34 vou-
¿Cuánto dinero de bolsillo habrá que disponer? chers en total, entre traslados, excursiones y aloja-
Este cruce del gran charco era un viaje de bautis- mientos. Todos se cumplieron en tiempo y forma. 
mo. Como toda primera vez, teníamos un cúmulo Algún raro mecanismo de relojería se había puesto 
de incertidumbres, que al cabo de algunos días nos en funcionamiento, por lo que no hay muchos acon-
dimos cuenta que estaban de más.  tecimientos, para contar, de esos que suelen pasar 
El caso es que, después de la despedida que toda en los viajes de tantos días.  
la familia nos brindó en el aeropuerto, estábamos Nicolás, procuraba sentarse al lado del conductor y 
cómodamente sentados en un Embraer rumbo a con su proverbial don de gentes, le daba “lata” de 
Ezeiza. Algo más de cinco horas de espera, mucho principio a fin. En general, los temas rondaban 
frío afuera, un carísimo café de aeropuerto y a las sobre  el lugar que visitaríamos y como siempre, al 
23:55 decoló el vuelo AR1132, un Airbus 340 de ser argentinos, Messi y Maradona estaban presen-
Aerolíneas Argentinas rumbo a Madrid. tes. 
Otra vez consultando el display, ya que es informa- Llegamos al Hotel Regente, nos alojamos y casi de 
ción que rara vez podemos ver: inmediato salimos a caminar para conocer. 
Tiempo en origen: (Hora en Buenos Aires) Planilla en mano, leímos lo programado para el día 
Tiempo en destino: (Hora en Madrid) lunes, en las pocas horas que le quedaban: “Reco-
Hora de llegada: 17:45 rrer la Gran Vía con rumbo noreste hacia la Plaza 

de Cibeles. Seguir por calle Alcalá hasta la Puerta 
de Alcalá – Retorno- Cena en Gran Vía – Opción: 
Puerta del Sol y Plaza Mayor “. 
Salimos del Hotel, caminamos uno pocos pasos 
hasta la esquina y allí, el impacto de la Gran Vía 
nos hizo “caer la ficha”. Casi podría decirse que por 
primera vez sentimos que estábamos en Europa. 
Una disimulada emoción nos embargó. Parecía 
que una meta se había cumplido, un sueño acari-
ciado durante muchos años se estaba haciendo 
realidad.
Vivenciábamos Madrid, una ciudad acogedora y 
vibrante, “la que nunca duerme”,  capital del Esta-
do Español desde que Felipe II, en 1561, trasladó 
la corte desde Toledo.
Comenzamos a recorrer la avenida más conocida 
de la ciudad, que en algo nos hace acordar a la 
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Avenida de Mayo de Buenos Aires; un movi-
miento de vehículos y de gente se desplaza 
agitadamente, dando vida a restaurantes, 
comercios de todo tipo, en especial  tiendas de 
moda y numerosos cines. 
Esta Gran Vía fue una obra de mucha enver-
gadura ya que debieron demolerse más de 
trescientas casas y se afectaron casi 50 calles. 
De principio a fin, fue un proyecto que demoró 
varias décadas. El diseño se comenzó en 
1862, se terminó en 1899; las obras comenza-
ron en 1910 y se terminaron en 1929.        
Leyendo carteles luminosos, observando los 
remates de edificios de tan variadas formas, 
mirando la gente pasar, caminando despacito 
como gozando  el momento, llegamos a la 
Plaza Cibeles. Habíamos dejado atrás el pari-
sino y famoso edificio Metrópolis y desde él, La fotografiamos de todos los ángulos posibles, 
comenzamos a recorrer la Calle de Alcalá, rumbo a mientras, inconscientemente cantábamos, aquella 
la Puerta del mismo nombre. canción que en 1986 le dedicaron Víctor Manuel y 
La Plaza Cibeles es uno de los lugares más simbó- Ana Belén. “Ahí está. Ahí está...viendo pasar el 
licos de Madrid. De planta circular donde confluyen tiempo..., la Puerta de Alcalá”.
varias avenidas, contiene en su centro la fuente del En 1778, fue inaugurada esta obra, que también 
mismo nombre, esculpida en 1782. impulsó Carlos III, y proyectó el arquitecto italiano 
Fue el rey Carlos III quien ordenó su construcción, Francisco Sabatini.
eligiendo para este grupo escultórico, como repre- Fue una de las cinco puertas reales que daban 
sentación de la mitología griega, a la diosa frigia acceso a la antigua Villa de Madrid y debe su nom-
Cibeles, sobre un carro que simboliza a la madre bre al hecho de que se encontraba en el camino a 
Naturaleza, a la que se subordinan los grandes Alcalá de Henares.   
leones que tiran del mismo. El espejo de agua se Se desarrolla en tres cuerpos, con los laterales a 
vio engalanado con el agregado de surtidores y menor altura que el central.
varios chorros formando cascadas, que están Quedan determinados cinco vanos, tres con arco 
profusamente iluminados. de medio punto y dos laterales con arcos adintela-
Las cuatros esquinas de la plaza, están ocupadas dos. En planta, el cuerpo central es de mayor espe-
por edificios emblemáticos construidos a finales sor que los laterales. 
del siglo XVIII y principios del XX. Son ellos: el Pala- La fachada exterior, que mira al este, presenta diez 
cio de Buenavista o Cuartel General del Ejército, columnas lisas y sin estribos, de granito de Sego-
que fue construido en 1782; el Palacio de Linares o via adosadas. La interior, que mira a la ciudad, 
Casa de las Américas, sobre el ángulo nororiental; tiene pilastras planas. 
el más imponente, el Palacio de Comunicaciones, Este monumento neoclásico que se ha convertido 
hoy sede de la Alcaldía de Madrid, en el extremo en un ícono de la ciudad, fue declarado Patrimonio 
sureste y en el otro ángulo, el Banco de España. Histórico de España. 
El lugar, gracias al aporte de cada uno de sus com- Vamos volviendo al hotel. Como primera salida ya 
ponentes, a la historia y al intenso movimiento, se está bien. Haremos una escala en un restaurante 
ha convertido en el centro simbólico de la capital, que vimos al pasar, cerca del edificio Metrópolis. 
lugar de grandes manifestaciones festejando Se llama Rincón de Madrid. ¡Qué poco original! 
resultados deportivos. ¿Saben lo que ordené?: Atún rojo a la plancha 
Hacía tiempo que las luces del sol habían desapa- sobre pesto manchego y un toque de soja. Des-
recido cuando llegamos a la Plaza Independencia pués les cuento como salió. 
con su Puerta de Alcalá.  
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- ...Y tú? - No me cabe duda.

- ... Y tú? - Si es así, llámalo por teléfono, dobla la cifra y 
vamos a entrenar.- ... yo te pregunté 

primero.    Vino la tarde, vino la noche y la madrugada, 
ambos jugadores bebían enormes sorbos de - Bueno y...?
cerveza y grandes bocanadas de cigarrillos - Dime qúe has 
trasnochados. Al amanecer abandonaron los hecho, de dónde 
rectángulos verdes y se dirigieron a un merca-vienes?
do cercano para desayunar y recuperar 

- Eso a ti no te energías.
debiera importar...

   Allí se les acercaron algunos parroquianos - ¿Cómo que no?
conocidos para reforzar la idea que apostarían 

- Sí po` ...cuál es tanto interés...
por ellos en la contienda del día siguiente. De 

- Es que te he visto venir de la casa de uno ganar, todos ganarían, y mucho dinero. Las 
de nuestros enemigos. apuestas ya estaban hechas y favorecían a los 
- Qué enemigos... amigos. Sin embargo, un hecho casual e 

inusual vendría a cambiar sus planes, cuando - Los que deberemos enfrentar pasado 
ya la tarde abandonaba el día, Ellos, no lo mañana.
esperaban.- Bueno y eso qué, acaso es un duelo a 

muerte...    Al cruzar la calle una provocativa mujer 
- Casi, casi. choca con uno de ellos y deja caer un manojo 

de llaves y un álbun fotográfico. Ambos amigos - Y tú, has practicado.
se apresuran a recoger lo caído. Al entregarle - Lógico que sí. Ya pues, dime qué hacías 
el álbum, los tres se percatan que las fotos en la casa de ese mafioso.
tenían un alto contenido sexual, ella obviamen-

- Nada, solo lo visitaba. te lo sabía, ellos más ingenuos, obviamente lo 
- Y para qué? ignoraban. Por un instante titubean, pero es la 
- Para tratar de doblar las apuestas. mujer que saca la voz.

- Pero estás seguro que venceremos. - Bueno si ya vieron, por qué no me acompa

PATIO LITERARIO

CAMBIO Y FUERA. Cuento con omisión                   Por Prof. J Alejandro Arce González (*) 
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ñan...?
- Y adónde?
- A pasarlo bien, muy bien. A dos cuadras de aquí me 
espera una amiga. Vamos, no se arrepentirán.

   En los dos surge el macho que se lleva dentro y 
aceptan la invitación. Pasaron muchas horas, al cabo 
de las cuáles, una de ellas sostiene la siguiente 
conversación telefónica:

- Sí, sí, siguen con nosotras. Están profundamente 
dormidos, la dosis fue la precisa. En media hora más 
abandonamos el departamento arrendado.

- Ya ok. El trabajo encomendado por ustedes fue 
hecho. Ahora sólo tienen que girarnos en el banco la 
plata prometida... Sí, sabemos que la no presentación 
de estos dos, les reportará muchísimo dinero...

- Ok... cambio y fuera, dos más cayeron en la trampa.

   Y así fue no más el mach, el duelo, el desafío, el 
lance de honor, el encuentro, el reto nunca llegó a 
concretarse, los amigos perdieron mucho dinero y ahí 
estaba, ahí quedaba, solitaria como pocas veces, la 
verde mesa de pool con sus quince bolas formadas en 
un silencioso triángulo.

  

   La mesa había quedado servida una vez más. 

 (*) Escritor y docente chileno. Vive en Limache, Región de 
Valparaíso. Integra el Grupo Literario “Lluvia de palabras”.

No deje de verla...

Domingo 24 de febrero

a las 21 hs.

Centro Cultural Municipal

“Ing. Víctor Pérez”

Belgrano y Tierra del Fuego

Tanti

Entrada libre y gratuita

Invita:
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La Palabra se hizo carne
A un año de la muerte del Cura Vasco

El 7 de Enero del 2012 el Vasco nos dejaba distas. No solo habló del mensaje del 
para siempre. Y se quedaba para siempre. mensajero sino que vivió como el mensaje-
Su vida fue una palabra elocuente que se ro, sin tener dónde reclinar la cabeza, como 
hizo carne entre los empobrecidos. dice el evangelio. 
Elocuente testigo a lo largo Vivió pobre como los 
de toda su vida, testimonio pobres pero con la espe-
coronado con su compro- ranza de liberarlos a través 
miso con las familias de los del trabajo y la organiza-
precarios asentamientos ción. Sin desmerecer el 
que, después ayudó a poder de la palabra proféti-
organizar como Villa Mons. ca, su vida fue una profecía 
Enrique Angelelli.  en acción, el ejemplo 
Fue contundente con su tremendo donde palabra y 
denuncia del Episcopado vida-acción-compromiso 
Argentino en general y de casi no se distinguen. Fue 
los Obispos de Córdoba en particular por no nítido y profundo denunciando el sistema 
haber hecho nada por los desaparecidos y capitalista, responsable de miseria y muerte 
torturados durante las dictaduras cívico- de los pueblos del tercer mundo.
militares.  Señalando claramente sus Hoy, en su memoria viva, queremos que 
complicidades para sostenerse en el poder.  tanta elocuencia no quede como letra 
No dejó de advertir que el Episcopado muerta o mero recuerdo. Su vida, sus 
permitió que Angelelli fuera asesinado por anhelos, sus desvelos,  sus actitudes fueron 
haberlo dejado solo y que, posteriormente, sus mejores "palabras",  en tiempos en que 
no hicieran nada por esclarecer este crimen se declama mucho, se miente demasiado y 
ni se comprometieran en absoluto con la se concreta casi nada. Hoy nos desafían a 
causa que lo llevó al martirio. continuar sus caminos. Su compromiso y su 
Su concepto evangélico de  "encarnación" obra liberadora son las que hablan y gritan 
fue vivido decididamente junto a los secto- desafiándonos.  
res populares hasta las últimas consecuen- Otra Iglesia y otro Mundo son necesarios y 
cias.Fue un claro exponente  de la teología son posibles. 
de la liberación, que se encarnaba en los 

Movimiento Cura Vascodesprotegidos de estas tierras tercermun-
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Señor Rey de España: v i da  i nc luso  
Soy un elefante de Botswana, el país africano privada.
en el que me dicen que su Majestad ha estado Su Majestad, 
recientemente para descansar de sus fatigas, desde su pri-
cazándonos en un safari. Los elefantes somos mer discurso 
mansos, aunque fieros cuando nos atacan. Tam- c o m o  R e y ,  
bién nuestros dioses, los de la sabana, son dio- afirmó que que-
ses buenos, no vengativos, aunque sí celosos de ría serlo de todos los españoles. Yo sé que en 
sus habitantes. España hay aún mucha gente que no se importa 
Quizás por ello, han querido reservar su vida, de ver sufrir o morir a los animales y que hasta se 
importante para su país, y han respetado su vida, divierte observándolo. Pero existen también 
aunque han querido advertirle con su caída y millones, sobretodo de jóvenes que aman a 
sus fracturas en el campamento desde donde los animales, que quieren protegerles y con-
salía para cazarnos, que sería mejor ya para su viven con ellos. A esos millones de españoles, 
Majestad que vivido ya más de lo que vivimos no creo que les guste especialmente la imagen 
uno de nosotros, dedicase su tiempo a otras de su Rey llegando a esta África, que es nuestro 
cosas, en vez de venir a matarnos. territorio, escopeta al hombro, para distraerse 
Por ejemplo a seguir a esa España que se está disparándonos sin que podamos defendernos.
desmoronando económicamente, a ese 52% Nos han dicho, Majestad, que posee una de 
de jóvenes que sufren el aguijón del paro des- las mejores colecciones de escopetas de 
pués de tantos años de estudios, o simplemente caza que existen. ¿Podemos hacerle una suge-
a disfrutar de ver a los animales correr y divertirse rencia? Haga de ellas un museo y anuncie a los 
en su habitad natural, pero sin escopetas, con las españoles, que su Rey ya no va a matar a ningún 
manos vacías o llenas de flores. animal y que los años que aún le queden de exis-
Nosotros sabemos que no ha hecho nada tencia, que le deseamos sean aún muchos, más 
ilegal viniendo y pagando muchos miles de de los que nosotros vivimos, los va a dedicar a 
euros para matar a uno de los nuestros. Se lo distraerse a favor de la vida y no de la muerte.
permiten las leyes de mi país. Para muchos Sabemos que nosotros, los elefantes, como 
matar gratuitamente animales es como lo era el resto de los animales no tenemos dere-
antiguamente cazar a lazo a los negros o indios chos. Nacemos para ser cazados y muertos. 
para esclavizarlos. Pero queremos recordarle que nosotros no hace-
¿Pero basta que algo sea legal para realizar- mos mal a nadie. Somos sensibles y humildes y 
lo? Existen también las leyes del corazón, no hasta nos parecemos a ustedes los Homo 
escritas, las de los sentimientos humanos, que sapiens. Dicen los zoólogos que somos de los 
dicen que son superiores a los nuestros y existen pocos animales que respetamos a nuestros 
ciertos ejemplos que un Rey debe ofrecer de su difuntos y de los pocos que saben reconocerse, 

 

Carta del elefante de Botswana al Rey de España
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como los humanos, en un espejo. 
Es verdad que quizás para ustedes los huma-
nos seamos inútiles, no somos indispensables 
para nada, pero, no por ello deben tener el dere-
cho de matarnos. También las monarquías hoy - y 
lo digo con todo el respeto- son inútiles para 
muchos y no por eso se hace la caza a los reyes y 
reinas.
Y hablando de reinas, nos gustaría saber qué 
piensa su discreta y querida reina Sofía de su 
amor por la caza de elefantes. Ella como mujer y 
como madre, debe saber que en nuestra organi-
zación en la sabana, vivimos un reino matriarcal. 
Ellas, las elefantas, organizan y dirigen nuestra 
comunidad. Son madres amorosas, dan de 
mamar a sus hijos durante tres y hasta cinco años 
y sufren como ustedes los humanos cuando se los 
matan por capricho.
Por último nos gustaría que sus nietos y biz-
nietos, Majestades, un día consiguieran diver-
tirse sin necesidad de venir a África a cazar-
nos y arrancar nuestros colmillos de marfil 
para adornar los palacios reales con sus tro-
feos de muerte. 
Quizás, ni queriendo podrán ya hacerlo porque 
quedamos sólo 30.000 elefantes en todo el 
mundo y al ritmo con el que nos matan sus nietos 
ya no tendrán como hacerlo, porque habremos 
sido extintos. Tendrán que conformarse con 
cazar cucarachas que al parecer tienen un millón 
de años y resisten hasta a las radiaciones atómi-
cas. Nosotros, no. Somos más grandes, pero más 
frágiles. Quizás por ello nos amen tanto los 
niños a los que les gusta divertirse con noso-
tros. Vivos, no muertos.
Sólo desearle, Majestad, en nombre de nues-
tros dioses, se recupere pronto del susto que 
le hemos dado, que no era para matarle, sino 
para hacerle pensar que sería mejor para su 
Majestad, que a la hora de dejar este Planeta, los 
elefantes que aún estemos vivos, podamos llorar 
por usted en vez de alegrarnos por haber perdido 
a un verdugo. 
Los vientos de la selva son misteriosos, 
Majestad. ¿Por qué no nos regala sus escope-
tas en vida?

Con respeto y en nombre de todos los elefan-
tes de Botswana.

ENTRE COPAS Y TONELES

El maridaje. Sus tipos
De acuerdo con el resultado que se desee, hay 
dos tipos de maridaje: el conseguido por sime-
tría y el obtenido por contraste. En el primer caso 
se busca que el plato y el vino presenten un 
sabor equilibrado, con intensidades semejantes 

que cuando se com-
binan logran acom-
pañarse y comple-
mentarse. El riesgo 
que se corre en la 
búsqueda del mari-
daje perfecto es 
relativamente bajo, 
ya que al permitir 

cierta flexibilidad se consigue casi siempre una 
combinación agradable. Hay una combinación 
por simetría universalmente famosa, en la que 
vino y plato se complementan de tal manera, 
que logran una sensación de placer única: el 
maridaje de champaña y caviar.

En el caso del maridaje por contraste la meta a 
alcanzar es también el equilibrio pero a partir de 
sabores opuestos, es decir dulces y salados. El 
riesgo corrido aquí es alto, pues se puede conse-
guir una combinación exquisita pero también 
desastrosa. Explorando mucho y con constancia 
en la práctica se obtienen resultados asombro-
sos. Como en el caso del maridaje por simetría, 
también en el maridaje por contraste hay a nivel 
mundial algunos muy prestigiosos como el con-
formado por los vinos dulces de Sauternes 
(Francia) y el foie gras (hígado de pato). 



Diagnóstico: una responsabilidad                                            Por Marcela Molina

para afrontar en equipo.                                                                                                                                                            Fonoaudióloga

Página 20 HACIENDO CAMINO

Quienes trabajamos con niños con algún tipo de dónde se lo realiza? ¿Qué es un diagnóstico? 
patología o discapacidad sabemos el peso que Según el criterio de quien lo sustenta, el diagnósti-
tiene un diagnóstico en el futuro del sujeto, en co puede ser una “clasificación de sujetos con 
relación a sí mismo, a su familia, a la institución a defectos o fracasos que surge del detalle minucio-
la que concurra. so de sus dificultades y desgracias”. 
Muchas veces hemos sentido la palabra diagnósti- Desde mi punto de vista, considero al diagnóstico 
co como un vocablo muy temerario, hasta arries- como “una demanda de labor práctica que permite 
gado, ya que según sea empleada puede marginar, entender algo de lo que le ocurre al niño, abre una 
integrar, permitir, predestinar, rotular, imposibili- nueva posibilidad de escucha o abordaje y marca 
tar o contener. En más de una ocasión, un diagnós- la dirección de la terapia y estrategia a seguir”. 
tico se establece injustamente marcando el destino Considero que si podemos ver en cada niño, al 
de un sujeto, desvirtuando el verdadero sentido sujeto que construye su realidad a partir de ciertas 
del mismo. condiciones que le son propias, que le pertenecen 
Muchas veces he escuchado decir, y diagnosticar, en tiempo y lugar, y lo constituyen como tal, con 
en referencia a un niño con alguna dificultad que su propia historia, sus deseos, sus dificultades, no 
“son” o “parecen” tal o cual discapacidad. En el nos referiremos a él con un rótulo, sino que desde 
transcurso de mi proceso como terapeuta he escu- este lugar hablaremos de “Facundo, Tomás o Die-
chado discursos lapidarios, que transforman un go...” y será diferente el espacio que ocupe el diag-
niño en un retrasado, psicótico, hiperquinético, nóstico.
neurótico, disfásico, disléxico, entre otros. Por lo general el niño o adolescente que llegan al 
Así un niño puede ser rotulado como “un autista, consultorio ya trae cargando un análisis y en 
un X frágil, un afásico, un bipolar, o transformarse muchas ocasiones estos diagnósticos nos permi-
de por vida en un hipoacúsico, todo depende de ten visualizar cómo varios aspectos indican en 
quién le ponga nombre. realidad la existencia no de uno sino de diversos 
Podría seguir enumerando otras posibilidades problemas específicos de determinado campo 
diagnósticas en una larga lista según hagamos profesional. 
mención a diferentes perspectivas o entidades Es importante destacar entonces que en todos los 
terapéuticas, diagnósticos lingüísticos, fonoau- casos de pacientes que llegan en situación de diag-
diológicos, neurológicos, audiológicos, psicoló- nóstico, el terapeuta deberá tratar de detectar:
gicos o psicopedagógicos, pero no es ésta mi ¿Qué es concretamente lo que nos están deman-
intención, sino más específicamente me interesa dando? ¿Qué creen que uno sabe?
plantear: ¿Para qué y por qué se diagnostica? ¿Cuál es la expectativa de enfermedad y curación? 
¿Para quién se realiza el diagnóstico? ¿Desde ¿Qué recursos utilizaron previamente para inten
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tar superar el problema? ¿Qué dificultades del poder así seguir pensando acerca del aprendizaje 
lenguaje se observan en la estructuración y organi- humano.
zación del mismo?  El constituir un equipo nos permite el intercambio 
Como fonoaudióloga hago hincapié en la estructu- de opinión e información profesional entre los 
ración del lenguaje porque manifiesta  la constitu- distintos especialistas que han contactado con el 
ción del YO y las fallas en ésta nos remite a las niño y/o familia, sosteniendo un marco teórico 
falencias en la estructuración personal. compartido.
Es entonces mejor, hablar de una etapa terapéuti- Es condición prioritaria de este trabajo el sostener 
c o - d i a g n ó s t i c a  una postura ética 
para referirnos al frente al paciente y 
proceso que reali- al servicio que nos 
zamos con el niño y c o n v o c a  p a r a  
su familia para poder llevar ade-
establecer el diag- lante nuestra pra-
nóstico que nos xis.
permita definir el Formar parte de un 
criterio a seguir. Es equipo  nos com-
fundamental deve- promete a un tra-
lar porqué este bajo conciliable 
sujeto tiene esta donde se respete y 
dificultad, cuidan- considere la espe-
do de no encasillar c i f i c i d a d  d e l  
su futuro en una quehacer de cada 
etiqueta. uno y se trabaje en 
Por todo lo dicho función de la labor 
anteriormente para terapéutica. Todo 
poder llegar a un diagnóstico adecuado es reco- abordaje interdisciplinario requiere explicitar y 
mendable trabajar en equipo interdisciplinario, flexibilizar los límites de las incumbencias profe-
donde cada terapeuta debe dar cuenta de su impo- sionales en los campos compartidos, lo que permi-
sibilidad de decir o saber todo acerca de algo, de te transitar los tratamientos y las integraciones 
esta manera, además de sus aportes específicos, socio-pedagógicas de los niños con menor riesgo 
acercará también sus dudas o desconocimientos, de fracaso.
los que dejarán planteada una inquietud, para 
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Cómo se han ido volando, ingrato
las raudas horas de un tiempo cruel
hoy de ti lejos y en otro campo
y de ti amigo tan cerca ayer
ayer tu mano sentí en la mía
con ardorosa y grata presión
hoy en los ayes de ardiente brisa
a tus oídos irá mi voz
porque la ausencia
es tan cruel dolor.

Cuando la noche su manto lóbrego
tienda en el valle y en la ciudad
pláceme, amigo. con tus recuerdos
pasar mis horas de soledad
y en cada estrella que centelleante
y que en el cielo veo lucir
parece, amigo, mirar tus ojos
que sonriendo me están a mi
tal vez si loca cuán más feliz.

Ya no sé, amigo, vivir alegre
como en un tiempo que ya se fue
tu amor ausente me tiene triste
nunca olvides quien te quiso bien
si acaso olvidas a quien te adora
a quien un día el alma te dio
mañana acaso lánguida y mustia
sobre su tallo muera una flor
y su perfume no vuela, no.

Violeta Parra

Ausencia Violeta Parra
(San Carlos, Chillán, 1917 – 
Santiago, 1967) Cantautora y 
folclorista chilena, hermana del 
poeta Nicanor Parra. 
Hija de Nicanor Parra y Clara 
Sandoval, realizó sus primeros 
estudios en Lautaro y en Chillán, 
y en 1934 ingresó a la Escuela 
Normal, donde permaneció 
menos de un año. En 1938 se 
casó con Luis Cereceda, el padre 
de sus hijos Ángel e Isabel, que adoptarían el apellido de su 
madre.
Pasó los primeros años de la década de 1960 en Europa, 
donde realizó actuaciones en diversos países. En 1964 
tuvo la oportunidad de organizar una exposición individual 
de su obra plástica en el Museo del Louvre, la primera 
realizada por un artista latinoamericano. Nuevamente en 
Santiago, junto con su hermano Nicanor y sus hijos 
mayores, animaron la "Peña de los Parra", un nombre de 
resonancias legendarias en la música popular de América 
Latina.
Además de una artista excepcional, Violeta Parra fue una 
investigadora del folclore chileno; su obra recopilada es 
inmensa y comprende numerosos géneros, como tonadas, 
parabienes o villancicos. Su labor de difusora de la 
expresión del pueblo campesino la volcó en composiciones 
musicales como Casamientos de negros (1955), Yo canto 
la diferencia (1961), Una chilena en París (1965), Qué dirá 
el Santo Padre (1965), Rin del angelito (1966), Run run se 
fue pal Norte (1966), Volver a los diecisiete (1966) y 
Gracias a la vida (1966), muchas de las cuales han sido 
grabadas por destacados intérpretes. 
Su creatividad la llevó también a cultivar la cerámica, la 
confección de tapices, la pintura y la poesía. Los dolores y 
las alegrías de su vida alientan los versos de A lo humano y 
a lo divino. Desgraciadamente, como consecuencia de una 
fuerte depresión, Violeta Parra acabó con su vida el 5 de 
febrero de 1967, momentos antes de salir a un escenario.
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