
Libreto 21 de Julio

10:45  QUINCHO…CAFECITO…..

11: 15 INICIO….

Muy buenos días,  muy bienvenidos,  que bueno estar aquí juntos, 
para conmemorar y homenajear a nuestra querida Laura Rodríguez 
Ricommini ,  la  lala,  a 20 años de su muerte….20 años,…  que 
desde otro tiempo y espacio,  ilumina nuestro camino. 

Iniciamos  la  preparación  de  este  evento  con  mucha  timidez  y 
pensando hacer algo pequeño y breve. Pero el cariño y los deseos 
de participar de tanta gente hicieron que este acto se convirtiera en 
un verdadero videoclip de testimonios, homenajes, actos artísticos, 
muchas expresiones de amor y agradecimiento .

Por eso estimamos terminar tipo entre las 1.30 y las 2 de la tarde… 
El acto lo realizaremos en dos espacios primero aquí y luego nos 
trasladaremos hacia  la sala de cúpula blanca . Durante el desarrollo 
del acto,  Luis Felipe nos irá leyendo algunos extractos de escritos 
de Laura…para que a través de ellos la recordemos y evoquemos su 
presencia….

Aquí va el primero… : Su opinión sobre La superación del miedo a 
la muerte.



Luis Felipe No tengo que superar el cáncer. Mañana podrían inventar 
un remedio o podría morir atropellada. Lo que debo hacer es superar 
la muerte y todos debiéramos hacerlo. En distintas épocas ha habido 
mitos diferentes para superar el miedo a la muerte.

El actual es el dinero; mientras más tienes, más puedes comprar y 
mientras más posees, más vives.

- ¡Qué falso!

Rosita : Que cierto no…? Cada vez mas cierto…. Todo lo que decía 
Laura hace 20 años sigue increíblemente vigente…..

Invitamos,  ahora,   para dar  inicio  a  esta jornada a Paulina  Hunt, 
actriz y gran amiga de la Laura. Ella presentará…. La voz de quien 
soy?

Agradecemos a Paulina que nunca ha dejado de estar para recordar 
a Laura un 18 julio…

En su primer discurso en la Cámara baja Laura da a conocer la 
alta valoración que ella otorga al rol que les cabe a los 
legisladores. 



Luis Felipe…. "Tenemos las reglas del juego social en nuestras 
manos, tenemos la oportunidad de detener la rueda de la violencia.

 Tenemos la obligación de ser una referencia moral 

 No dejemos pasar la oportunidad de contribuir a los derechos de las 
personas.

 Realicemos con nuestro trabajo parlamentario la aspiración de toda 
la gente. 

 La construcción de la sociedad verdaderamente humana."

11: 30 Rosita: Construir una sociedad verdaderamente humana es lo 
que intentan con su diversidad de acciones las organizaciones que 
de una u otra manera se inspiran, relacionan o surgen a partir de 
Laura  Rodríguez  .  Son  cuatro  y  las  iré  invitando  por  orden  de 
surgimiento en el tiempo.

Partiremos con la Corporación Futuro Humano, invitando  a Leticia 
García

Corresponde ahora a la fundación Savia , Luz Maria Yaconni 

En  una  Conferencia  de  Prensa,  Laura  proclama:  “EL 
PARLAMENTO  PADECE  DE  AMNESIA;  olvida  que  fue  elegido 
para representar a la gente.”



Luis Felipe: En ella dice "ver con preocupación que en este período 
de transición democrática, en el que el Poder legislativo recuperado 
gracias a todos los chilenos después de 17 años y cuyo Parlamento 
está  constituido  en  su  gran  mayoría  por  senadores  y  diputados 
electos democráticamente, está padeciendo de una fuerte amnesia, 
pareciendo haber olvidado absolutamente que se constituyó gracias al 
voto popular que emitió cada uno de los chilenos que esperaba ser 
verdaderamente  representado  en  sus  aspiraciones  y  necesidades 
más urgentes."

            
Rosita: Si de necesidades urgentes se trata, acá presentamos un 
valioso intento en lo  que se refiere a Educación.  Damos espacio 
ahora a La Escuela Laura Rodriguez , atraves de Susana Cordova
 
Y la ultima de las organizaciones que han surgido a partir de Laura 
es la futura  Fundacion Diversa  representanda en esta ocasión por 
su director ejecutivo, Angelo Canepa

En  general,  los  humanistas,  no  somos  muy  dados  a  dar 
reconocimientos públicos y menos tangibles, ya que de una u otra 
manera  cada  uno  de  los  que  estamos   aquí  merecemos   un 
reconocimiento. Sin embargo en esta ocasión quisimos  hacer una 
excepción. Hoy queremos reconocer, o más bien agradecer a dos 
personas que han hecho que la fundación Laura Rodríguez se haya 
mantenido viva… que además sea bien conocida públicamente,  y 
que haya  salvado no pocas  vidas.  Este es un reconocimiento al 
banco de medicamentos para las personas viviendo con VIH ,  sé 
que hay muchas personas que han trabajado arduo en este proyecto 
como  Huga  Tormen,  Cristina,  Fernando  y  muchisimos  otros 



voluntarios. Hoy quisiera agradecer simbólicamente a todos a través 
de a Luz María Yaconni y Angelo Canepa….

(ENTREGA RECONOCIMIENTO ) 

Y a propósito de reconocimiento ….Vayan  ciertas Aclaraciones 
sobre El Virus de altura.

Luis Felipe: 

Los ámbitos de poder ya están contagiados por este virus y contagian 
a cualquiera que ingrese a él.

Se experimenta como escozor en el pecho, se produce una fuerte 
amnesia, que hace creer que uno lo ha logrado todo solo y produce 
un alejamiento físico y sicológico de la gente.

He  comprobado  día  a  día  que  las  personas  frente  al  poder  se 
transforman. El no tener problemas de estacionamiento, el no tener 
que ir al supermercado, el no tener que esperar un teléfono ocupado, 
produce cambios  en los  individuos.  Reconozco  que sería  absurdo 
llegar tarde a una reunión de gabinete, o del parlamento, o a este 
mismo foro por estar atrapada en la fila de un supermercado. Los 
privilegios surgen de una lógica de eficacia del cargo, pero esta línea 
de pensamiento a veces conduce a excesos que logran avalar los 
sentimientos de poderosos de algunos. 

12:00 Y quien nos ha enseñado mucho de este virus manejando 
perfectamente su antídoto,  es un artista que siempre,  siempre ha 



estado a  nuestro  servicio,  al  servicio  del  siloismo y  sus  diversas 
expresiones,  es  Florcita Motuda a quien le hemos pedido que  una 
vez más nos inspire….Hoy trae a una amiga, una joven artista, Tiare 
Guzman Sandoval…

Rosita : En la  REVISTA APSI,  en una entrevista encontramos lo 
siguiente:

Luis Felipe: - Muchas de tus críticas no son sólo coyunturales, sino 
que apuntan más al sistema completo, son más radicales.

Ella responde:

LF- Más sicológicas.

le preguntan: 

LF- ¿Por qué?

LAURA responde :

Porque no creo que  un sistema económico o  un sistema político, 
operen por una ley natural. Me parece que si hay pobreza, es porque 
hay gente a la que le interesa que haya pobreza. Todo está hecho por 
seres humanos. No es mágico. Yo no me creo la Ley del mercado. Si 
las cosas funcionan como funcionan, es porque hay gente que quiere 
que funcionen así. Todo proceso social tiene que ver con procesos 
personales. 

12:20 Ahora vamos a  escuchar  testimonios  de distintas  personas 
que quisieron hacerse presentes en esta ocasión. Les voy a pedir a 



cada una que se presenten a sí mismas explicando el vínculo  que 
tenían con la Laura Rodríguez….

              Juan Enrique  
              Eugenio Fabian Varas 

La guerra  del  Golfo  Pérsico  la  impactó  y  la  movilizó  a  hacer 
contactos con embajadas, a denunciar la venta de armas a uno 
de los países en conflicto que se proponía realizar un empresario 
chileno, a exigir una definición de la posición del gobierno ante 
la guerra, etc.

 

Pero la magnitud del acontecimiento y la sospecha de lo fútil de 
cuanto pudiera hacerse era tal, que ante eso termina elaborando 
su propia respuesta y propuesta: el humor. 

Entonces declara ante la prensa: 

Luis Felipe:  “La prensa nos ha informado que si llegara a estallar la 
guerra en el Golfo Pérsico podría pasar a ser el primer conflicto bélico 
que se televise a todo el mundo en directo y por satélite 

¿Cómo se vivirá aquella situación?... 

¿Sentados en el living de la casa? 

¿Junto a la familia o en grupo de amigos? 

¿Se comprarán bebidas y papas fritas para calmar los nervios? 



¿Será anunciada la transmisión con anterioridad argumentando que 
es más cómodo y menos caluroso presenciar la guerra en el propio 
hogar que en el Golfo? 

¿Cómo se anunciará el inicio de la transmisión?... ¿Con un ¡¡estalló la 
guerra!!?

¿Habrá  comerciales  durante  el  combate?  Y  qué  empresas 
auspiciarán? 

¿Dentro de cada grupo se tomarán bandos y se harán apuestas? 

¿Habrá un locutor? 

¿Qué transmitirá? ¿Números de muertos por horas? 

Y en las interrupciones de comerciales,... ¿De qué se hablará?... ¿De 
los modelos de los barcos y aviones, del alcance de los proyectiles? 

¿Y cómo  terminará  la  transmisión?...  ¿Con  un  "nos  encontramos 
mañana  a  esta  misma  hora  y  por  este  mismo  canal,  no  se  lo 
pierda" ?... 

              Alexis Roger… comunal de la Reina Peñalolen
              Sara Campos

En esas casualidades que no son tales…han dado testimonio dos 
aspirantes a concejales por su distrito…inspirados en Laura y de 
distintos partidos….ESA ERA LA LAURA ¡!!!!!

Laura fue Mucho más que una política:



Luis Felipe <<Cuando quiera la trascendencia de aquel que 
considero mi enemigo, cuando quiera la trascendencia de aquel a 
quien ni siquiera conozco...me habré reconciliado.>> 

12:40  CAMBIO DE ESPACIO  Vamos a la sala

(Los invito ahora a ir  a la sala para hacer una ceremonia en que 
pidamos bienestar  para nosotros y para nuestro pueblo.  Les pido 
que nos traslademos rapidito para poder dar espacio a las ultimas 
sorpresas de este homenaje…que incluyen el premio a la coherencia 
2012.)

13: 00 (MARCELA LATORRE) 

13:  15  Silencio  amigos  ,  por  favor   silencio  .  Cantaremos  para 
ustedes  una  canción  que  pide  por  la  paz  mundial,   Finlandia, 
cantada por el coro humanista dirigido  por Leo Varas… es nuestra 
primera  presentación  ante  tamaño  publico  así  que  sean 
condecendientes,   y  que  se  sepa  que  en  el  coro  humanista  se 
enseña a cantar no sólo a los afinados aquí canta el que quiera…

Finalizada la canción haremos una ceremonia de bienestar que nos 
guiarán Ely y Maríana….

13:  40   Finalizamos  este  acto  entregando  el  PREMIO  A  LA 
COHERENCIA 2012, para eso me gustaría pedir la colaboración de 
todos  los  que  organizaron,  actuaron,  hablaron  y  testimoniaron 
durante este acto por favor pasen acá…( se les reparte el premio)…. 



Otorgamos el premio a la coherencia 2012 a todos nosotros, a todos 
aquellos  que  intentamos   hacer  una  vida  coherente,  a  la  gente 
común cuya dirección es su unidad interna. Este año el premio a la 
coherencia  lo  construyó  Silo  y  consiste  en  el  regalo  que  el  nos 
dejó…..

Les  pido que otorguen este premio a toda la gente que está aquí de 
la  manera  mas  sentida  posible  y  mientras  vamos  haciendo  eso 
cerramos este acto agradeciendo su presencia.

Paz fuerza y alegría para todos


