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Erase una vez Haydée Mercedes Sosa que nació en San Miguel de Tucumán, en Argentina, el

9 de julio de 1935, irónicamente el día de la independencia de Argentina. Descendiente de

calchaquíes, franceses y españoles, su padre era un obrero de la industria azucarera que

trabajaba en el ingenio Guzmán, mientras que su madre trabajaba de lavandera para familias

más acomodadas. En la adolescencia llegó a ser profesora de danzas nativas; también

cantaba. En octubre de 1950, la chica empujada por el entusiasmo de sus amigos, se animó a

participar en un certamen radial. Ocultada tras el seudónimo de Gladys Osorio, su

incipiente calidad como cantante la hizo triunfar en un concurso. La artista se impone

gracias a su voz grave. También está muy cerca de sus raíces indígenas del norte de

Argentina pero una tal pertenencia era mal vista. Más tarde, la llamarán "La Negra" en

referencia a sus orígenes indígenas. Fue marcada muy pronto por la injusticia sufrida por

los pueblos originarios de Argentina, lo que será la base de su orientación progresista que

muy pronto desembocará en el movimiento del nuevo Cancionero portador de sus valores .

En 1960 se unió al Partido Comunista de Argentina. Sus luchas se orientan naturalmente por

los derechos humanos, por la justicia, pero también más tarde en defensa del medio

ambiente. En 1965 reivindica públicamente sus reivindicaciones políticas en el festival

folklórico. Se convertirá, junto con otros cantantes Folks del país, con Atahualpa Yupanqui y

Jorge Cafrune, en uno de los grandes iconos de la lucha contra las injusticias sociales y la

discriminación de los pueblos indígenas. En la década de 1970, cuando comenzó a cantar los

textos de poetas y autores como Pablo Neruda, entró en la leyenda. De 1970 a 1973 los

álbumes que salen son los más representativos del ideal revolucionario de la cantante. Con

la dictadura militar anticomunista, es el momento de la censura, del no respeto de los

derechos humanos y de los crímenes contra la humanidad. Las canciones de Mercedes

como las de otros artistas del mismo registro están prohibidas en este período y algunos

artistas deben ir al exilio. Voces del pequeño pueblo mestizo, campesinos y trabajadores de

la sombra y luego intelectuales y militantes maltratados por la dictadura militar. La llaman

"La voz de América Latina" , Mercedes Sosa es la madre de los pueblos oprimidos. Su canto

fuerte y profundo, de apariencia serena, está forjado por la pasión y se inspira a veces en la

pluma de poetas como Pablo Neruda, así como en los poemas de Félix Luna, que pone en

música el compositor Ariel Ramírez. La cantante se levantó contra las dictaduras y dio voz a

los pobres, a los granjeros, a los jóvenes y a los trabajadores hispanohablantes. En 1979 fue

arrestada junto con su público. También tuvo que dejar su país algún tiempo para ir a

Europa (París y Madrid entre 1979 y 1982). En 1983, al final de la dictadura, regresa a Buenos

Aires, donde es recibida en triunfo y de vuelta con un repertorio que ha enriquecido con

influencias del tango, el jazz y el rock. En 2008 es nombrada embajadora de buena voluntad

por la Unesco
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   “La cultura es lo único que puede salvar un pueblo, lo

único, porque la cultura permite ver la miseria y

combatirla. La cultura permite distinguir lo que hay que

cambiar y lo que se debe dejar, como la bondad de la

gente, el compartir una empanada, un vino...”    


