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VVVIIIOOOLLLEEETTTAAA   PPPAAARRRRRRAAA:::      

Se revela su labor de recopilación 
en el Choapa, después de vivir un siglo  

 
 

  
 

EN OCTUBRE DE 1955 VIOLETA SE SUBE A UN VAGÓN DEL AUTOMOTOR EN 

LA CALERA CON DESTINO A ILLAPEL; VIAJA  DURANTE TODA LA NOCHE 

JUNTO A SUS HIJOS ADOLESCENTES, ISABEL Y ÁNGEL. 
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SSTTAABBAA  VVIIEENNDDOO  esa bellísima película La 

Vida  en  Rosa,  y  pensé:  si  Francia  tuvo  a  Edith  Piaf,  el 

Gorrión de Paris, Chile fue el ámbito fértil para ver crecer 

una delicada y única  flor, Violeta Parra. Ambas  fueron 

contemporáneas e  interpretaron  la  tradición musical de 

sus países en el más profundo sentido moderno. 

 

    Por  supuesto:  todo  el  arte  de  Violeta  Parra,  incluyendo 

poesía, música, arpilleras, pintura, cerámica, esculturas, aun cuando  la 

tradición  que  rescata  sea  la  del  folclore,  es  moderno  en  su  sentido 

genérico. Ha sido creado desde una perspectiva sicológica y valorativa 

condicionada  por  la  cultura 

urbana;  por  la  vivencia  del 

tiempo  de  los  espacios  urbanos 

como espacios de vida cotidiana, 

un  tiempo  histórico,  corrosivo, 

imprevisible.  Y  con  modos 

expresivos  de  una  conciencia 

individual,  propios  del  arte  y  la 

literatura  urbanos.  Más  aún:  la 

poesía y el arte de Violeta sólo se 

dejan  comprender  como  un 

diálogo  desgarrado  y  desigual 

entre dos culturas antagónicas: la 

folclórica y la urbana. Un diálogo 

dirigido,  necesariamente,  a  un 

receptor  urbano  sensible  a  los 

signos  de  los  tiempos 

contemporáneos;  porque  es 

portador  de  un mensaje  de  una 

belleza herida, que sólo la compleja conciencia de un receptor semejante 

puede descifrar en toda su intencionalidad. 

 

    A  lo  largo  de  las  últimas  cuatro  décadas  se  observa  en 

Chile,  dentro  y  fuera  de  América,  un  intenso  movimiento  de 

revaloración  y  estudio  de  la  creatividad  de  Violeta.  Cada  vez  más 

afinado y  con mejores enfoques. Como  resultado,  la bibliografía  sobre 

ella  es  ya  cuantiosa;  un  papel  importantedesempeñaron  en  este 

movimiento  los  intelectuales  chilenos  exiliados  durante  la  dictadura 

militar. 

 

    Un  examen  en  la  evolución  del  pensamiento  crítico 

actualmente  vigente  acerca  de  la  obra  de  Violeta  Parra,  debería 

comenzar con las certeras intuiciones de José María Arguedas —escritor 

y  antropólogo peruano—,  formuladas  en  1967  en  el  transcurso de un 

debate  centrado  en  ella,  con participación de  intelectuales  chilenos. Él 

  EE  
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define lo que es propiamente folclore y distingue con claridad lo que en 

Violeta  se  devela:  una  identificación  total  con  esa  cultura marginada, 

segregada. Lo que Violeta hace a partir de la identificación, aquello en lo 

que artísticamente la traduce, no es ya folclore: es una creación, donde el 

espíritu y el sentido de  la segregación se vuelven universales, sin dejar 

de ser genuinamente chilenos. 

 

    Poco  a poco  se han  ido  explorando  estas perspectivas,  y 

abriendo  otras.  El  movimiento  de  revaloración  y  estudio,  en  pleno 

desarrollo, permite a estas alturas una constatación: la poesía y el arte de 

Violeta Parra son, hoy, una de  las claves fundamentales en  la reflexión 

crítica de la cultura latinoamericana. 

   

NNAACCEE  UUNNAA  VVIIOOLLEETTAA   
 

    CUANDO CHILLÓ por primera vez su  llanto estremeció 

todo San Carlos de Chillán, el 4 de 

octubre 1917, hace justo un siglo. Su 

padre,  Nicanor  Parra,  celebró  con 

bastante vino,  como  acostumbraba. 

Las  bromas  del  caballero  eran 

formidables y de seguro  influyeron 

sobre  la  posterior  antipoesía  de  su 

hijo,  el  mayor  de  los  hermanos, 

también de nombre Nicanor. 

 

    En los primeros meses 

a  Violeta  la  mecían  a  ritmo  de 

violín, del cual su padre era un gran 

aficionado.  Por  tanta  parranda  y 

caos,  su  madre,  la  señora  Clara 

Sandoval, abandona Chillán y se va 

a Santiago; don Nicanor también se 

aleja,  nadie  supo  a  dónde.  Los 

hermanos  quedan  en  casa  del  abuelo;  no  obstante,  sólo  la  segunda, 

Hilda, es la preferida de los viejos. Nicanor y Violeta deambulan por los 

corredores lluviosos de San Carlos; cuando Violeta cumple dos años, su 

madre  vuelve  y poco después  su padre,  quien promete  reconstruir  la 

familia. 

 

               En 1919 los Parra emigran a la capital, a la calle San Pablo 

con Manuel Rodríguez;  casa de dos pisos, muchas  escalas,  cucarachas 

por todos lados. Violeta, cuando tiene algo más de tres años, cae por una 

escala y se arma  la gran  tragedia. Mientras  tanto su padre desempeña 

los  empleos  más  estrambóticos  y  canta  para  la  familia  canciones 

terribles y  tristes: <<Soy un pajarito errante...>>. Cuando se cambian a  la 

calle Vivaceta,  la niña conoce más que nunca  la pobreza. Gente pobre, 

calles pobres, barrios pobres. Sus zapatos son muy delgados y es difícil 

resistir los inviernos santiaguinos. Violeta es muy frágil y sufre de peste 

cristal, sarampión y resfríos por doquier. A todo le gana la batalla. 
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PPEERRDDIIDDAA  YY  EENNCCEERRRRAADDAA   
 

    NUEVAMENTE LOS PARRA deben desplazarse. Ahora 

don Nicanor  ha  conseguido  trabajo  en  Lautaro,  como  profesor  en  un 

regimiento. Corre  al  año  1921; 

Violeta  va  al  encuentro  de  la 

naturaleza  como  si  hubiera 

estado  amarrada.  Pero  a  los 

seis  años  justo  la  envían  a  un 

colegio  de  esa  ciudad;  entre 

niñas  bonitas  y  sanas  entra 

Violeta,  fea, débil,  con  cara de 

campesina  pobre.  Sus  vestidos 

son  humildes,  sus  gestos 

tímidos  y  encuentra  un  gran 

alivio llegando a su población y  jugando con niñas como ella. Se evade 

muchas veces del colegio, prefiere ir al cerro a jugar con pajaritos, a pie 

pelado. 

 

    En  el  colegio  no  le  va  bien;  añora  el  campo,  escuchar  la 

vihuela o ayudar a cocinar. Llega el año 1927 y don Nicanor es relevado 

de su puesto; la familia se traslada nuevamente a Chillán. Violeta tiene 

ya diez años y aprende a rasguear la guitarra, a cantar lo que su madre 

tararea sobre la máquina de coser, donde se pasa la mayor parte del día. 

En el colegio de Chillán le va algo mejor, pero <<Como nací pate’ perro/ 

ni  el  diablo  me  echaba  el  guante;/  si  pa’  la  escuela  inconstante,/ 

constante  para  ir  al  cerro./  Lo  paso  como  en  destierro/  feliz  con  los 

pajaritos/ soñando con angelitos…>>. 

 

    La  familia  se  empobrece aún más. Después de  la muerte 

del abuelo la herencia es prácticamente robada y el trabajo muy escaso. 

La madre debe  recortar  la  tela  con que  trabaja para  cubrir  a  sus diez 

niños; Violeta se las arregla en el campo cortando gavillas, ayudando en 

algunas casas, trasladando agua. A la hora del descanso toma la guitarra 

y sigue aprendiendo. 

 

    Ella tiene quince años cuando su padre muere. El hermano 

mayor  viaja  a  la  capital  a  terminar  sus  estudios  e  ingresar  a  la 

Universidad de Chile. Violeta y  su madre  arrastran  con  el peso de  la 

casa.  Se  ocupa  de  empleada,  atiende  a  sus  hermanos,  termina  de 

estudiar, trabaja a ratos en algunos circos de mala muerte que  llegan a 

Chillán. Cuando va a cumplir 19 años, Nicanor le propone que se vaya a 

Santiago; Violeta huye de la casa. Es muy triste su llegada a la Alameda, 

se le viene el mundo desconocido encima. Es el año 1936 y la muchacha 

se siente  totalmente perdida en  la metrópoli y Nicanor debe ayudarla: 

<<Del momento que llegué/ mi pobre hermano estudiante/ se convirtió, 

en un instante,/ pair’ y maire a la vez>>. 

  

    Entra entonces a la Escuela Normal y se empeña mucho en 

responderle a su protector. Cuando ella le dice que desea cantar y tocar 

guitarra, Nicanor le habla de la importancia del estudio. En la escuela se 
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siente  terriblemente  encerrada  y  alcanza  a durar un  año;  el dinero  se 

hace  cada  vez más  escaso  y  la  joven Violeta debe  empezar  a  trabajar 

para subsistir. 

 

FFOOLLCCLLOORREE  SSUUBBTTEERRRRÁÁNNEEOO   
 

    SIN EMBARGO, ¿QUÉ sabía hacer ella que no fueran las 

labores  del  hogar  y  cantar  algunas  canciones?  Después  de  golpear 

puertas y hablar con mucha gente encuentra un puesto en el restaurante 

El Tordo Azul, un boliche cerca de  la Estación Central, y en El Popular, 

junto a su hermana Hilda. Allí sirven las mesas, preparan las comidas y 

sobre todo cantan para los clientes. Es gente muy brava y Violeta Parra 

sigue  conociendo  los  recovecos  insólitos  de  la  pobreza:  hombres  que 

pelean a cuchillo, niñas violadas, personas tristes… 

 

    <<¡Llegó  la  Violetita,  llegó  la Hilda!>>,  eran  exclamaciones 

normales  de  esta  gente  cuando  aparecían  las  artistas,  a  las  cuales  les 

pedían  corridos mexicanos  y  canciones  de moda.  Un  día  entra  Luis 

Cereceda,  un  ferroviario  que  deslumbra  a  Violeta.  Le  habla  de 

estaciones,  de  pitos  y  campanas.  Se  casan  en  1938  y  se  van  a  vivir  a 

Barrancas. 

    

    Los  años  que  vivieron  eran  de  tal  carencia  que  en  los 

inviernos  se  tapaban  con  el  estuche  de  la  guitarra  para  suplir  las 

frazadas  que  faltaban. Pero  el matrimonio  va de mal  en peor. Peleas, 

gritos, palizas, poca plata, hacen que ella se desilusione. Él no desea que 

su esposa  trabaje en cosas de artistas y 

quiere  que  se  quede  en  casa. Violeta 

insiste y no sólo sale a cantar afuera —

con  Hilda  y  Roberto—,  sino  que 

escribe  innumerables  poemas  en 

cuadernos escolares. 

 

    Por  aquel  tiempo  de 

trabajos  en  boliches  miserables,  su 

recorrido  empezaba  en  El  Popular, 

seguía en la Gran Avenida en el No me 

olvides y remataba en el Patio Andaluz. 

Sus  canciones  eran  convencionales, 

muchas  veces  copiadas  de  lo  que 

escuchaba  en  la  radio.  Pero  Violeta  va  a  la  par  estudiando  ritmos 

españoles. Sus hijos —Isabel, de 5, y Ángel, de 4 años— bailaban temas 

andaluces al compás de  la voz de su madre. Una vez, en 1942, decide 

presentarse  a un  concurso de música  española  en  el Teatro Baquedano, 

que  organizan  refugiados  anarquistas.  Sentada,  con  las  piernas  tan 

cortas  que  no  le  llegan  al  suelo,  el  pelo  desaliñado,  interpreta  unos 

temas y gana. Ya por  entonces  empieza  a  componer  tonadas, boleros, 

valses  y  corridos  de  estilo  tradicional.  Graba  un  disco  junto  a  sus 

hermanos, mientras siguen sus actuaciones en bares y quintas de recreo. 

 

    En  1945  los Cereceda‐Parra  emigran  a Llay Llay, donde, 
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con el matrimonio prácticamente deshecho, permanecen un par de años. 

Ella arrastra a sus dos hijos, a los cuales enseña a cantar y tocar guitarra. 

Más  tarde, en 1947,  llega a Valparaíso, donde sigue, aunque en menor 

medida,  cantando  para  los  bares  repletos  de  marineros,  los  que  se 

entusiasman  con  su  voz  recia  y  su  estilo  casi  brutal.  De  vuelta  a 

Santiago, un  tiempo después, entra  incluso a participar en  la Compañía 

de  Teatro  de Doroteo Martí.  Pero  el  canto  es más  importante  y Violeta 

empieza, a instancias de su hermano Nicanor, a interesarse por primera 

vez en el auténtico folclore chileno, el más escondido y subterráneo del 

pueblo.  Alentada  por  la  tarea  de  recoger  e  interpretar  ritmos,  las 

canciones,  la  sabiduría  de  gente  como  ella,  comienza  a  hacer 

presentaciones  en  Radio  Cooperativa,  en  el  programa  Fiesta  Linda  y, 

posteriormente, en  la Compañía Estampas de América. Violeta principia a 

darse a conocer no ya como una mera repetidora de temas radiales, sino 

como una recolectora e intérprete del folclore desconocido.    

 

VVIIOOLLEETTAA  SSEE  PPRROOFFEESSIIOONNAALLIIZZAA 
 

    YA POR ESOS AÑOS la personalidad de Violeta Parra  se 

insinuaba  fuerte. Mujer  de  coraje,  era  capaz  de  emprender  cualquier 

esfuerzo,  ir  a  cualquier  parte,  amar  y  odiar  con  igual  intensidad;  era 

móvil, ágil, dormía poco y  trabajaba mucho. Al  inicio  siempre  trataba 

mal a la gente <<para que se  den cuenta 

que  la  vida  es  dura>>.  Vanidosa    y 

egocéntrica,  en  la  opinión  de 

contemporáneos suyos: <<Aquí llegó la 

Violeta Parra, dejen pasar a  la Violeta>>, 

eran  frases suyas que solían molestar 

a muchos. 

 

    Siempre  estuvo  pobre, 

porque  regalaba  las  cosas  que  tenía, 

excepto  sus  creaciones. Era  sencilla y 

sin complejos, como aquella vez en el 

año 1954 en que se presentó a la Radio 

Chilena  para  cantar.  Después  de 

incursionar  en  algunos  programas 

crea,  junto  con Ricardo García, Canta 

Violeta  Parra,  donde  empieza  a 

difundir  el  folclore  recopilado  en  la 

región de Chillán. El espacio radial alcanza éxito en virtud de que no se 

hacía una labor mediocremente pedagógica, sino que se cantaba algo y 

se contaban  las cosas: de quiénes provenía, cómo eran esas gentes, sus 

costumbres…  Su  voz  ronca,  su  figura  diminuta  empiezan  a  ser 

reconocidas en el ambiente. Al  final de ese año se  le concede el Premio 

Caupolicán,  el  que  va  a  recibir  sencillamente  vestida,  en medio  de  las 

galas de los participantes.  

 

    En  1952  había  formado  con  otros  artistas  la  compañía 

Estampas de América, con la que recorrió el país y pudo profundizar aún 

más en las esencias de los cantares campesinos de su país, que fueron el 
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sustrato  de  sus  composiciones.  No  será  hasta  1955  cuando  grabe 

profesionalmente  los  temas  Qué  pena  siente  el  alma  y  Verso  por 

matrimonio, conjunto éste de tonadas, cantos y parabienes. Grabaciones 

posteriores  fueron:  Cantos  de  Chile,  Verso  por  despedida  a Gabriela 

(1957),  una  composición  en  homenaje  a  la  Premio Nobel  de  literatura 

Gabriela Mistral,  y  diversas  entregas  de  su  trabajo  sobre  el  folclore 

chileno del que era profunda conocedora, unidas bajo el  título Violeta 

Parra acompañada de guitarra (1957, 1958, 1959). En 1966, poco antes de 

su muerte, grabó Carpas de La Reina y Las Últimas Composiciones de 

Violeta Parra.  

  

LLAABBOORR  DDEE  RREECCOOPPIILLAACCIIÓÓNN  

EENN  EELL  CCHHOOAAPPAA 
 

    EL FOLCLORE MUSICAL  es  la música que  se  transmite 

por  tradición  oral  y  se  aprende de  oído. Los  compositores  son,  en  su 

mayoría,  individuos que permanecen  en  el anonimato o  cuyo nombre 

no se recuerda. 

 

    La música  folclórica  es  común  a  la mayor  parte  de  las 

sociedades del mundo, adopta formas diferentes bajo una gran variedad 

de condiciones sociales y culturales y es  interpretada por miembros de 

la comunidad que no son músicos profesionales; es la expresión sonora 

de  las  masas  preferentemente  rurales  y  sin  educación  musical,  en 

oposición  a  la  llamada música  culta  o  selecta  practicada  por músicos 

profesionales.  

     

    Violeta  se 

lanza  entonces  de  lleno 

en  su  labor  de 

recopilación.  Inicia  su 

plan  de  investigación 

por  el  sur  y  centro  del 

país. Llega con sus hijos, 

se  instala en un pueblo, 

se larga por los caminos 

en  busca  de  cantores 

populares,  a  quienes 

pide  que  le  cuenten  su 

vida,  sus  leyendas  y 

tradiciones.  

 

    Tras un activo periplo por circos, bares, quintas de recreo, 

peñas y salas de barrios, en octubre de 1952 Violeta Parra se sube a un 

vagón del automotor en La Calera  con destino a  Illapel; viaja durante 

toda  la  noche  junto  a  sus  hijos  adolescentes  Isabel  y  Ángel.  En  la 

madrugada del día  siguiente,  el 20 de  ese mes primaveral, arriba a  la 

antigua  y  señorial  Estación  de  Ferrocarriles  del  Estado  ubicada  en  el 

extremo  sur de  la  avenida  Ignacio  Silva  y que  sería devorada por un 

incendio pocos años después (en la imagen).  

 



 8

    A través del cantante de tango Hugo Vilches Villalobos (en 

la  imagen),  Violeta  tomó  conocimiento  que  en  Illapel  era  posible 

presenciar  el  velorio  de  un  angelito,  ritual  muy 

frecuente debido a la alta mortalidad infantil que 

afectaba  a  esos  valles  campesinos.  Luego  de 

lavarse  y  desayunar  en  casa  del  comerciante 

palestino  Andrés  Nazer  Salah,  quien  era  el 

contacto mencionado a Violeta por Hugo Vilches 

—que a la sazón venía llegando de Buenos Aires 

tras  haber  ganado  un  viaje  para  grabar  su 

primera grabación, en un   programa de  la Radio 

Minería  que  conducía  Raúl  Matas—,  la 

cantautora se interna de inmediato en los campos 

de  lllapel,  ciudad que mencionará más adelante 

en sus célebres Décimas. Jamás se arrepentiría de 

haber escogido esos parajes para su  indagación; estaba adentrándose a 

otro mundo, un escenario en que la historia, el 

mito  y  la  realidad  colisionaban  e  inundarían 

sus sentidos. Recorre desde Cuz Cuz hasta el 

sector cordillerano Los Mellizos, atravesando a 

caballo el estero Ceniceros (que corriente abajo 

se  transforma  en  el  río  Illapel);  este  último 

sector pertenecía  a  la Hacienda de  la  familia 

Irrarázaval, descendiente del mítico Marqués 

de  la  Pica,  cuyo  administrador, José Manuel 

Irarrázaval  Larraín,  había  autorizado  su 

ingreso  y  facilitado  los  animales  tras  la 

intervención de Andrés Nazer (se  le aprecia en 

la imagen junto a su sobrino el actual comerciante Eduardo ‘Yayo’ Nazer). Su 

paso  por  Huintil  coincide  con  las 

honras  fúnebres que  la  familia Salinas 

y  vecinos  brindaban  a  una  niña 

fallecida  a  muy  tierna  edad,  que  se 

observaba vestida de ángel y con unas 

patéticas alitas adosadas a  su  espalda, 

en  la creencia que de ese modo se  iría 

directamente  al  cielo.  (En  la  imagen  se 

aprecia  Muerte  del  Angelito,  obra 

pictórica de Violeta Parra).  

  

    Luego  de  una  semana 

intercambiando  experiencias  con  los 

lugareños, Violeta se traslada a Llimpo, 

Chellepín,  Tranquilla  y  Cuncumén;  y 

después  a  El  Señor  de  la  Tierra,  Cunlagua,  San  Agustín,  Zapallar  y 

Coirón, visitando cada uno de los villorrios aledaños, subiendo cerros y 

atravesando  quebradas;  finaliza  su  itinerario  por  los  parajes  del 

departamento de Illapel visitando Mincha y Huentelauquén. 

 

    Cada noche, echando mano a su guitarra, aprovecha para 

interpretar  junto  a  los  cantores  populares  la música  que  éstos  vienen 

repitiendo desde muy antiguo, y la anota en un cuaderno de colegio, en 
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cuya tapa se leía: Propiedad del Estado de Chile; tampoco le hacía el quite a 

tener que degustar cazuelas de pava y quesos, al tiempo que Isabel (en la 

imagen junto a su madre) punteaba magistralmente la vihuela y Ángel, de 

tan  sólo 10 años cantaba con  su voz atiplada. Una décadas más  tarde, 

conversando  con  el  traumatólogo  illapelino  Pedro Alfonso Rodríguez 

Meneses, a Violeta  se  le antojó  confesar que 

donde mejor la recibieron en esa extensa gira 

fue  <<en  los  caseríos  que  bordean  los  ríos 

Illapel y Choapa>>. 

  

               Violeta  Parra  consideraba  que 

el  material  folclórico  puede  clasificarse  en 

cinco  grandes  áreas:  creencias,  costumbres, 

relatos,  canciones  y  refranes.    Las  creencias 

populares  engloban  todo  tipo  de  ideas  sobre 

los  temas que por  tradición han preocupado 

al  hombre,  desde  la  causa  y  curación  de 

enfermedades hasta  la especulación  sobre  la 

vida  después  de  la  muerte,  así  como 

supersticiones, magia,  adivinación,  brujerías 

y  apariciones  fantasmales  o  de  criaturas 

fantásticas  y mitológicas. Las  costumbres  comprenden  todo  el material 

relativo a modos en  festejo,  juegos 

y  danzas,  aunque  también  se 

refieren  a  las  relativas  a  cocina  y 

vestimentas.  Los  relatos  abarcan 

baladas  y  diferentes  formas  de 

cuentos  tradicionales  y  música 

tradicional,  basados  a  veces  en 

personajes reales o acontecimientos 

históricos.  Entre  las  canciones  y 

refranes  se  encuentran  nanas  y 

rimas  infantiles,  trabalenguas  y 

acertijos.  (En  la  imagen  exclusiva  se 

observa  a  Violeta  Parra  junto  a  una 

cantora de Choapa). 

 

    El  arte  popular  se 

extiende a  cualquier manifestación 

artística  creada  por  el  pueblo  de 

forma  anónima  y  que  expresa  el  carácter  de  su  vida  cotidiana.  Los 

estudiosos  consideran  que  el  folclore  no  se  limita  a  las  comunidades 

rurales,  sino  que  también  aparece  en  la  ciudades  y  que,  en  vez  de 

extinguirse,  continúa  siendo parte  activa del  aprendizaje de  todos  los 

grupos,  desde  las  unidades  familiares  a  las  nacionales,  aunque  con 

formas y funciones distintas. 

 

    Una vez en Santiago Violeta Parra realiza un gran trabajo 

junto  a Rosa Lorca, una  cantora popular,  y de  la  cual  aprende desde 

viejas recetas de cocina hasta dichos populares y más formas de velorios 

de  angelitos.  Descubre  una  imagen  real  de  Chile,  un  arte 

profundamente  enraizado  en  el  pueblo,  renegando  el  folclore  de 
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exportación.  Cuando  escucha  a  los  Huasos  Quincheros  o  a  los  Cuatro 

Huasos, su piel se eriza y vocifera: <<Esos son impostores, huasitos del 

Club de Golf, de tarjeta postal>>.  

 

    Su  labor  pasa  a  ser  un  poco  más  conocida.  Su  voz  va 

recogiendo también la pobreza en que viven sus semejantes. Es invitada 

durante ese mismo año al Festival de  la  Juventud de Polonia, donde ante 

jóvenes de todo el mundo canta, llevando un pedazo de su tierra. Canta 

pensando  en  su  actual marido,  Luis Arce;  en  su  pequeña  hija  Rosita 

Clara, que dejó en Santiago. De regreso, a su pasada por Paris, graba un 

disco para Chants du Monde, del Museo del Hombre. 

 

    A  su  vuelta  se  entera  que  su  hija  ha muerto.  Compone 

entonces para la niña un texto elegíaco musical que salta la barrera del 

mero  folclore  y  que  le  lleva  a decir  a Acario Cotapos  que  ella  <<es  el 

mejor músico chileno>>.  

  

EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  EENN  EELL  LLOOUUVVRREE 
 

    SE VA A CONCEPCIÓN y funda el Museo de Arte Popular. 

De  regreso  e  Santiago  graba  el  primer  larga  duración  para  el  sello 

discográfico  Odeon,  donde  resume  lo  mejor  encontrado  hasta  ese 

momento  en materia  de  folclore.  El  año  1959  realiza  una  gira  con  el 

conjunto Chile  ríe  y  canta,  sin dejar de  componer  canciones  que dejan 

asombrados  a  algunos músicos profesionales: Volver  a  los  diecisiete,/ 

después  de  vivir  un  siglo,/  es  como  descifrar  signos,/  sin  ser  sabio 

competente,/ volver a ser de repente/ tan frágil como un segundo…  

 

    En una oportunidad le invitan a cantar al Club de la Unión, 

en  Santiago;  terminada  la  función  los  anfitriones  le  piden  pasar  a  la 

cocina a <<servirse alguna cosita>>. Violeta tiene uno de sus característicos 

ataques de furia, estallando en chilenadas y amenazando con su zapato. 

Estos  hechos  tan  crudos  le  ayudan  a  comprender  cuál  es  su  medio 

natural, su gente, cuáles las injusticias. Sigue grabando, componiendo y 

recopilando;  en  1959 Víctor  Jara  y  el Conjunto  de Danzas  Folklóricas  de 

Cuncumén graban dos hermosos villancicos de Violeta, quien siempre le 

había animado en su carrera como cantante.   

 

    Al principio de  la década del  ’60, Violeta Parra sufre una 

enfermedad que  le deja postrada en cama durante varios meses. Toma 

entonces algunos  trapitos e hilos y se convierte en arpillerista.  Inventa 

todo:  técnicas, materiales,  formas, renovando  temas como el de Arturo 

Prat y el de  la Crucifixión. Expone en  la Feria de Artes Plásticas, donde 

nadie da importancia a su arte ingenuo; cuando viaja a Buenos Aires el 

año 1960 a exponer, muy pocos creen en ella. Meses después su destino 

es  Europa,  nuevamente;  recorre  la URSS,  Finlandia, Alemania,  Italia, 

Francia; Violeta vive en suburbios miserables, en casas de sus amigos, 

en hoteles paupérrimos. En Paris arrienda una pieza y ante el pavor de 

otros pasajeros inicia sus ensayos en la madrugada. 

  

    Un  día  decide  ir  al  Museo  del  Louvre  a  exponer  sus 



 11

creaciones; cuando se sabe en Santiago,  la gente no  lo puede creer. Esa 

tarde de agosto de 1964 Violeta Parra estaba vestida con  traje sencillo, 

toda  de  negro,  el  pelo  suelto  y  la  cara  lavada  como  una  campesina 

cualquiera del campo chileno;  la sala estaba repleta de personalidades, 

coleccionistas de fama, autoridades y artistas. Sus tapices, sus pequeñas 

pinturas de aspectos populares y unas estatuas de alambre   estaban en  

el    imponente    Pabellón  Marsan,  mientras  en  la  sala  del  lado  se 

escuchaban sus discos: <<Je suis bien une chilienne/ qui jamais est allés 

a l’école;/ au contraire, aux jardins/ j’ai attrapé des papillons>>.   

  

    Llega a Chile a  finales de ese año, y en  la maleta  trae un 

libro suyo: Poésie populaire des Andes, con poemas y grabados; retorna 

con  triunfos,  recitales,  reconocimientos,  y  la  alegría  de  haber  dado  a 

conocer a  su Chile en Europa. Se extraña de que  la gente, empero, no 

valore su trabajo en profundidad y sólo se venda su presencia, aparte de 

la comprensión docta de un grupo de amigos. Va decididamente por un 

mundo de  soledad y  tristeza. Parece  ser  el  sino de  los artistas, a  todo 

nivel  en  la  vida  chilena;  por  lo  general  primero  se  impone  la 

mediocridad y la farandulización banal, con una facilidad preocupante.   

  

GGRRAACCIIAASS  AA  LLAA  VVIIDDAA     
 

     CON SUS HIJOS ISABEL y Ángel instala una peña en la 

calle  Carmen.  Desde  la  subterra  sigue  difundiendo  folclore.  Su 

matrimonio con Luis Arce está  deshecho y hace  tiempo vive un amor 

casi adolescente con el quenista Gilbert Favre. Su labor ha llegado a un 

punto  maduro  que  le  permite  teorizar  sobre  la  creación  musical: 

<<Escribe  como  quieras,  usa  los  ritmos  que  te  salgan,  prueba 

instrumentos diversos, siéntate en el piano, destruye la métrica, grita en 

vez  de  cantar,  sopla  la  guitarra  y  tañe  la  corneta.  La  canción  es  un 

pájaro  sin  plan  de  vuelo  que  jamás  volará  en  línea  recta. Odia  las 

matemáticas y ama los remolinos>>.   

 

    Levanta  una  carpa  en  la  comuna  de  La  Reina,  contra 

viento y marea. Decide que ese será un centro de folclore, de difusión de 

nuevos  grupos,  de  reunión  popular.  Entre  desalientos  y  luchas  sigue 

trabajando y compone entonces  la más  famosa y mejor  lograda de sus 

canciones:  Gracias  a  la  vida,  que  en  la  actualidad  es,  entre  toda  la 

producción nacional a lo largo de la Historia, la que más veces ha sido 

grabada por destacados intérpretes internacionales.  

 

    Pero  las  desgracias  no  terminan  y  tras muchos  dimes  y 

diretes Gilvert  se  va  a  Bolivia,  dejándola  sola:  <<Run  run  se  fue  pa’l 

norte/  no  sé  cuándo  vendrá,/  vendrá  para  el  cumpleaños/  de  nuestra 

soledad…>.  Por  esa  época,  no  obstante,  compone  lo  mejor  de  su 

producción, las Décimas (Autografía en versos chilenos), donde une un 

lenguaje popular con la inteligencia docta, plasmando sus impresiones y 

experiencias, triunfos y fracasos. En ellas supera una  íntima angustia y 

desesperación, produciendo una síntesis original y viva. 

 

    Pero Violeta  está  cansada. Durante  1966  intenta  cortarse 
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las venas; no  lo  logra. Durante el verano del año siguiente pide que  la 

dejen  mantener  sola  la  carpa  y  en  la  noche  anuncia  que  cantará 

completas  sus  Últimas  composiciones,  recién  grabadas  para  el  sello 

RCA.  Sólo  después  se  comprende  el  sentido  que  tenía  ponerle  ese 

nombre al long‐play…  

 

    Ese domingo 5 de  febrero <<yo  estaba  ordenando  algo  en  la 

carpa,  serían  como  las  seis  de  la  tarde;  de  repente  sentí  un  balazo…  Entré 

corriendo a la pieza y encontré a mi mamá ahí tirada, encima de la guitarra, con 

el  revólver  en  la mano…>>,  según  la  versión  de Carmen  Luisa,  su  hija 

menor.  

 

    Desde  su muerte  se  empezaron  a  realizar  homenajes  y 

recuerdos como nunca los tuvo en vida, hasta ser elevada a la categoría 

de ícono posible de venerar, un referente obligado del folclore nacional 

y  latinoamericano;  trazó  una  línea 

temporal  en  la  historia  del  folclore,  un 

antes y un después de Violeta. Ahora nadie 

recuerda que hubo un tiempo en que fue 

expulsada del núcleo social y precipitada 

en el desorden de  la sociedad  industrial, 

de  su  cultura  urbana.  Son  las  sombras 

amargas  del  exilio  las  que  oscurecieron 

su palabra y dibujaron  en  su  rostro una 

mueca de dolor  indeleble;  es  la  emoción 

feliz  con  que  la  memoria  recupera  los 

momentos de unidad, en el hombre y en 

las cosas,  la que  inunda de  ternura a esa 

palabra,  hace  aflorar  una  sonrisa  en  su 

semblante  campirano  y  posibilita  darle 

gracias  a  la  vida.  Y  es  la  expulsión 

percibida  como  una  injusticia,  históricamente  predeterminada,  con 

agentes perfectamente  conocidos,  la que vuelve a  esa palabra  rebelde, 

implacable en su gesto acusador. 

 

    Por  lo  demás,  el  mismo  sentimiento  de  pérdida                  

—inseparable de  la  idea de expulsión— preside todo el arte de Violeta 

Parra, como si  la artista hubiera  intuido, desde siempre, su propio  fin, 

tan triste y subversivo.☻   
 
FUENTE: REVISTA ATENEO DE CHOAPA 
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