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Gracias 
a Violeta: 
homenaje 

del Centro Pablo 
en Casa

Celebrar cien años de vida de Violeta Parra 
ha sido uno de los empeños de la Casa de 
las Américas durante el año. En el año 1971, 
la Casa realizó un homenaje a Violeta, con 
la publicación de su libro Décimas, la edi-
ción de un disco de larga duración con sus 
canciones más importantes, una exposición 
de diecinueve tapices, y un recital ofrecido 
por su hija Isabel. Cinco años más tarde, otra 
muestra, Violeta regresa a la Casa, nos de-
volvería a la artista chilena. Y en este 2017, 
su centenario ha estado presente, de una 
forma u otra, en nuestras salas. Es por ello 
que, en el mes de diciembre, la sala Manuel 
Galich acogió un recital del poeta Víctor Ca-
saus y de la trovadora Heidi Igualada, con 
canciones y poemas de y para Violeta, la fol-
clorista chilena que dio «Gracias a la vida».

Casaus cuenta en su haber con numero-
sas obras dedicadas a Violeta: a finales de 
la década del setenta realizó en el Icaic el 
documental Gracias a la vida, que se filmó, 
con Isabel Parra, en la Casa de las Américas, 
a propósito de una exposición de las arpille-
ras de Violeta; concibió además El Libro Ma-
yor de Violeta Parra, a partir de testimonios, 
imágenes y otros documentos de y sobre 
Violeta, que Isabel Parra publicó en España 
en la década del ochenta, todo un recorrido 
por la vida de la cantora y que contiene ma-
terial invaluable sobre ella.

En esta ocasión compartió textos, poemas 
y canciones con la trovadora Heidi Igualada, 
quien trabajó durante el año en canciones 
dedicadas a la figura chilena, y junto al dúo 
matancero Lien y Rey, que regalaron a los 
presentes su canción dedicada a Violeta. Se 
sucedieron también poemas de Neruda y Ni-
canor Parra, el centenario hermano de Vio-
leta, y la canción Carta a Violeta, de Silvio, 
así como imágenes del documental Gracias 
a la vida.

GRACIAS A VIOLETA
Víctor Casaus

Yo creo que todo artista debe aspirar 
a tener como meta el fundir su trabajo 
en el contacto directo con el público. 
Estoy muy contenta de haber llegado 
a un punto de mi trabajo en que ya no 
quiero ni siquiera hacer tapicería, ni 
pintura, ni poesía, así, suelta. Me con-
formo con mantener la carpa y traba-
jar esta vez con elementos vivos, con 
el público cerquita de mí, al cual yo 
puedo sentir, tocar, hablar e incorporar 
a mi alma.

Quien nos habla así, desde una entrevista 
de 1966, es Violeta Parra, y lo que nos dice 
puede tomarse muy bien como la síntesis de 
su poética.

Folclorista y pintora, cantante y ceramista, 
compositora y poeta, decimista y bordadora de 
arpilleras mágicas, Violeta Parra es un alto, 
querido ejemplo del genio creador del pueblo.

Lo que expresaba Violeta en el párrafo inicial 
era también la culminación de un largo, ten-
so y fecundo período de trabajo, durante el 
cual se produjo una fusión admirable y alec-
cionadora: la de la vida con la obra.

Los que hoy se detienen emocionados 
ante algún verso suyo, los que se preguntan 
cómo logró esta mujer bordar esa flor que 
no es sólo flor, y cómo pueden conmover 
hasta el llanto su guitarra y su voz, están 
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sintiendo, traducido en letra, color o sonido, 
el peso de la unión entre lo hecho y lo vivido, 
su correspondencia, su alegría y su tragedia.

La vida fue vivida intensamente por esta 
mujer que a los cuarenta y nueve años ha-
bía recorrido Chile «de arriba p’abajo, desen-
tierrando folklore», y había enriquecido con 
esos hallazgos las estremecedoras canciones 
que hacía, y se había ido al otro lado del 
mundo a mostrar el fruto de sus manos y de 
su guitarra. Que había amado y tenido hijos 
y vuelto a amar siempre. Que había sacado 
fuerzas para entender y soportar tanto des-
dén sobre su trabajo y su esfuerzo. Que ha-
bía expuesto sus bordados y sus cuadros en 
la acera, al aire libre, lo mismo en las márge-
nes de un río que en el salón de uno de los 
más grandes museos del mundo.

Esa vida intensa, que comenzó en San 
Carlos, provincia de Ñuble, centro de Chile, 
octubre de 1917, trajo primero una infancia 
campesina, poblada de hermanos y penurias 
económicas. Cuando esa infancia está termi-
nada (1932), Violeta se va a la capital, donde 
su hermano Nicanor —ya instalado como ins-
pector ad honorem en un colegio— se encar-
gará de que matricule en la Escuela Normal.

Dos años después Violeta abandona los 
estudios (otra vez el fantasma concreto de 
la precaria situación económica) y comienza 
a trabajar con sus hermanos en los boliches 

de los barrios populares. Allí interpretan 
conciertos tradicionales: corridos, tangos, 
rancheras y piezas españolas. Se trata de un 
trabajo duro e inestable el que realizan en 
estos sitios: no tienen ante ellos el auditorio 
atento de un teatro, sino ruidosos y alegres 
consumidores de licor, para quienes la mú-
sica que interpretan es como el eco de otra 
música que han oído muchas veces.

En uno de estos boliches, El Tordo Azul, 
Violeta conoce al que poco después sería su 
primer esposo, Luis Cereceda. Entre 1939, 
año en que nace Isabel, y 1948, que mar-
ca la ruptura del matrimonio, Violeta no 
abandona totalmente su actividad artísti-
ca, pero encuentra oposición en su esposo 
para realizarla. En estos años trabaja en 
una compañía de teatro que recorre el país, 
gana un concurso de canto español en San-
tiago, se hace llamar Violeta de Mayo, y se 
rompe definitivamente la pareja, proceso y 
desenlace que Violeta narraría después en 
sus décimas autobiográficas.1

1 Las Décimas de Violeta fueron publicadas en 
1970 por la Editorial Pomaire, de Santiago de 
Chile; y en 1971 por la Colección La Honda, 
de la Casa de las Américas. Un segundo libro 
de décimas escrito por Violeta, cuyo original 
se encuentra en Madrid, en poder del profesor 
Gerard Imbert, aún no ha sido publicado.

Foto: Archivo fotográfico, Casa de las Américas
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Violeta continúa cantando en los boliches, 
a dúo con su hermana Hilda. Allí siguen tra-
bajando el mismo repertorio estereotipado 
que llevan, incluso, a algunas grabaciones 
realizadas para el sello RCA Víctor.

No será hasta principios de la década 
del cincuenta que la producción artística 
de Violeta —composición e interpretación— 
alcance el nivel de la autenticidad cultural 
verdadera, que se convertiría en rasgo de-
finitivo de toda la actividad de esta mujer 
decidida, constante y convencida de que en 
su «voz de tarro» habían empezado a sonar 
los ecos de su pueblo, se había comenzado a 
expresar la inquieta urdimbre de sus deseos, 
sus angustias y sus esperanzas.

Cuándo me iba a imaginar yo que al 
salir a recoger mi primera canción, un 
día del año 53, en la Comuna de Ba-
rrancas, en Santiago, iba a aprender 
que Chile es el mejor libro de folklore 
que se haya escrito. Cuando aparecí 
en la Comuna de Barrancas a conver-
sar con doña Rosa Lorca, me pareció 
abrir este libro. Doña Rosa Lorca es una 
fuente folclórica de sabiduría. Es una 
mujer alta, gorda, morena, de profesión 
partera campesina. Es arregladora de 
angelitos, es cantora, sabe santiaguar 
niños, sabe quebrarles el empacho, 
sabe las palabras que hay que decir 
cuando hay mala suerte en la casa. 
Detrás de la puerta de su casa tiene 
crucecitas de palqui; sabe ahuyentar al 
demonio con unas palabras especiales; 
es decir, es todo un mundo doña Rosa 
Lorca, de la Comuna de Barrancas.

Y en ese mundo supo penetrar Violeta 
Parra. En el de doña Rosa Lorca: sólo hay 
que ver cómo Violeta describe y califica a 
su informante en el párrafo anterior, para 
comprender hasta qué punto se identifica-
ba esta mujer con aquellos que le ofrecían 
datos, canciones viejas, costumbres, creando 

relaciones plenamente humanas, que se de-
sarrollaban durante años.

Y, más allá del mundo particular de una 
fecunda informante, Violenta penetró en el 
mundo ancho —y ajeno para la cultura ofi-
cial— de las ricas y variadas fuentes folcló-
ricas de Chile. Violeta comenzó investigando 
el folclor de su provincia de Ñuble, siguió por 
toda la zona central, descubrió la pena de 
Arauco, trabajó en Concepción, donde fundó 
un Museo de Arte Popular, buscó raíces en 
Chiloé, rastreó finalmente la música norti-
na. Lo que hay en el medio de estas cuatro 
líneas que resumen su trabajo investigativo 
es una suma de esfuerzos y constancia que 
encuentran su explicación únicamente en la 
voluntad firme de Violeta, y en su confianza 
en los valores que estaba redescubriendo y 
divulgando.

Es necesario señalar estos elementos 
para entender, en toda su dimensión, lo que 
significó la tarea inmensa de Violeta Parra 
para abrir este «libro folclórico». Vistos des-
de hoy, desde la distancia, los resultados de 
su trabajo pueden aparecer como productos 
«naturales» de su genio indudable. Sin mi-
nimizar la importancia de ese factor esen-
cial, es preciso, sin embargo, ver la otra cara, 
igualmente valiosa, a ratos anónimamente 
heroica, de esta medalla de Violeta Parra: 
su vocación firme, indoblegable, de rastrear 
raíces musicales en un pasado que no se de-
tenía en la canción del siglo XIX, sino que 
se remontaba mucho más allá, a las fuentes 
ancestrales de la rica herencia indígena.

Y para aquella búsqueda sólo contaba con 
su decisión, su voluntad y su convicción.2 

2 El «irremplazable Tomás Lago» —como llama 
el crítico Juan Andrés Piña a esta figura que 
ofreció a Violeta su inestimable ayuda en 
aquellos años— se preguntaba, con asombro 
admirado: «¿Cómo pudo ella sola, sin prepara-
ción tecnológica previa, sin doctorado, sin me-
dios económicos especiales, imponer un estilo 
a la canción chilena, sacando de las sombras 
del pasado esta imagen inescrutable pero con-
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Esos factores iban en busca de una visión y 
una práctica del folclor que evidenciaban, de 
hecho, las limitaciones de una concepción 
muy en boga en aquellos años que definía el 
folclor en estos términos: cursilería envuelta 
en los colores nacionales; lo popular dete-
nido en su repetición; el gusto adormecido 
ante esa forma de traición a la cultura del 
pueblo.

Por todo ello, los esfuerzos de Violeta 
para llevar adelante sus investigaciones no 
encontraron apoyo material ni aliento es-
piritual en los organizadores de la cultura 
oficial. A cuaderno limpio, sin grabadora ni 
transporte propios, sin infraestructura en 
qué apoyar todo el trabajo, recogió textos 
perdidos, músicas casi olvidadas, costum-
bres populares refugiadas en familias y 
regiones. Las dos décadas que han pasado 
desde entonces, que vieron seguramente 
como ninguna otra el auge de los medios 
tecnológicos más sofisticados para realizar 
las investigaciones en estas áreas del cono-
cimiento, subrayan fuertemente el valor cul-
tural de aquel trabajo iniciado en 1953, en la 
Comuna de Barrancas, cuando Violeta Parra 
salió a recoger su primera canción.

La investigación folclórica constituye, de 
esta manera, lo que pudiéramos hoy llamar 
el primer momento de la actividad creadora 
de Violeta Parra: ponerse en contacto con 
aquel mundo que iba descubriendo, resca-
tarlo y divulgarlo.

Ya hemos subrayado la carga de esfuer-
zo personal y de vocación irreductible que 
hicieron posible este trabajo. Si Violeta no 
contaba con el instrumental científico al 
uso para realizar estas investigaciones, po-

movedora de Chile?» Y definía de la siguiente 
manera la esencia del aporte de Violeta: «Me 
refiero a esa vibración especial, a ese aroma 
profundo que a veces no es más que una in-
flexión descarnada, casi una queja de la voz 
humana de Chile. Fue lo que trajo Violeta Parra 
a nuestros centros cultivados para integrarnos 
a una memoria ancestral».

seía, sin embargo, las cualidades artísticas y 
humanas capaces de superar esa desventa-
ja objetiva. No fue una investigadora en el 
sentido completo —y tradicional— de la pa-
labra. Pero su investigación llegó más hondo 
—y su divulgación más lejos.

Gastón Soublette, que trabajó junto a 
Violeta en las investigaciones folclóricas 
de Concepción, ha contado: «Ella atacaba 
con violencia la deformación profesional 
del estudioso, que mira las cosas en forma 
distante, con un criterio puramente técnico. 
En cierto modo yo creo que ese es el pro-
blema que tenía conmigo, porque me decía: 
‹Usté es un pituco, que está metido en esto 
de puro cantor nomás›». Soublette hizo las 
partituras musicales del libro que Violeta 
preparó en 1959, ilustrado con fotos de Ser-
gio Larraín, donde recoge las investigaciones 
realizadas hasta aquel momento. Ese libro, 
que fue entregado por Violeta a la Editorial 
Nacimiento de Santiago de Chile, permane-
ce aún, por desgracia, inédito.3

La clave del trabajo de Violeta puede ha-
llarse, en principio, en la respuesta a esta 
pregunta: ¿Para qué buscaba? Si otras in-
vestigaciones se enfilan hacia la clasificación 
exhaustiva, las descripciones cerradas, o el 
encasillamiento de conceptos, la de Violeta 
buscaba, ante todo, revivir. Nada que ver con 
el muestreo arqueológico. Revivir las fuentes 
de una cultura viva y relegada; revivir sus 
textos y sus melodías mediante la difusión 
y la divulgación de sus características y 
valores; revivir las imágenes de los autén-
ticos creadores de esas formas culturales, 
devolviéndoselas creadoramente. Eso hizo 
Violeta Parra.

Y al hacerlo —y mientras lo hacía— la rique-
za de esos antecedentes sirvió de fuente nu-
tricia a sus propias canciones, que no tuvieron 

3 El testimonio de Soublette aparece en Gracias a 
la vida, un inconcluso trabajo de investigación 
sobre Violeta Parra que Bernardo Suberca-
seaux y Jaime Londoño publicaron en Buenos 
Aires en 1976.
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entonces que ver con los corridos repetidos, 
los tangos iguales y las rancheras fáciles. 
Cuando se quiera ver la influencia creadora 
de la genuina cultura popular sobre una ar-
tista verdadera, búsquese a Violeta Parra.

El segundo momento fue la fusión de 
su propia vida —como hemos visto, rica en 
experiencias, conflictos y relieves, desde los 
campos de Ñuble a los boliches de Santia-
go— con los valores culturales que investi-
gaba, y la consiguiente superación temporal 
de esos valores en las canciones que enton-
ces creó: la fidelidad al folclor no se paga 
repitiéndolo, se muestra superándolo crea-
doramente. Así lo hizo Violeta Parra.

Tuve necesidad de hacer tapicería por-
que estaba enferma, tuve que quedar-
me en cama ocho meses; entonces no 
podía quedarme en cama sin hacer 
nada, y un día vi frente a mí un tro-
zo de tela y empecé a hacer cualquier 
cosa, pero no pude hacer nada esta 
primera vez […]
La segunda vez, quise copiar una flor, 
pero no pude; cuando terminé mi di-
bujo, era una botella y no una flor; 
después quise poner un tapón a la bo-
tella y el tapón me salió como una ca-
beza, entonces dije: esto es una cabeza, 
no un tapón, le puse ojos, nariz, boca… 
La flor no era una botella, la botella no 
era una botella después, era una seño-
ra y esta señora miraba, entonces dije: 
es una señora que se pasa el día en la 
iglesia rezando. Entonces se llama La 
beata.

Semejante inquietud ante las cosas que 
cambian de forma o de significado han sen-
tido muchos frente a las arpilleras de Violeta 
Parra. Contemplando un guitarrista que no 
sabe (¿o sabe?) que más arriba, en la arpi-
llera, la guitarra se le está convirtiendo en 
pájaro (¿en canción?); haciendo subir la mi-
rada por el cuerpo de un Cristo que tiene 

el corazón de hilos amarillo abierto sobre el 
pecho, y que en el catálogo corresponde al 
título de Cristo en bikini; colocados frente a 
texturas y animales de sorpresivos colores, 
cabezas florecidas, flores en trance de ser 
aves, muchos que hasta entonces sólo co-
nocían sus canciones, se preguntan: «¿Pero 
también en esto, esta mujer…?» Los puntos 
suspensivos son para adjetivos, verbos por-
tadores del asombro, interjecciones, ruidos, 
sonrisas.

El trabajo de los bordados comenzó, cier-
tamente, con la anécdota de la hepatitis que 
la alejó de sus actividades habituales y la 
mantuvo en cama durante meses. Pero estas 
arpilleras de composiciones insólitas y co-
lorido imprevisible no terminaron siendo el 
pasatiempo durante una inmovilidad tran-
sitoria: también ahí había un lenguaje para 
transmitir historias, sueños y conceptos.

La misma Violeta lo dijo en alguna entre-
vista: las arpilleras son como canciones que 
se pintan. Y por lo tanto, las incorporó a sus 
recitales. Desde entonces el mundo sonoro 
—musical y literario— y el mundo plástico de 
esta mujer se movieron al unísono: cantaba 
y exponía en el mismo sitio; decía una can-
ción y amasaba una figurilla de cerámica.

Los sitios para exponer sus obras no exis-
tían dentro de las instituciones especiali-
zadas. Estos lienzos que hoy maravillan —y 
llenan de cierto sentimiento de culpa— a al-
gunos representantes de la cultura oficial en 
Chile, eran expuestos entonces en ferias al 
aire libre, donde su autora, además, bailaba 
una cueca o freía una sopaipilla.

Esa voluntad y esa confianza en su obra 
—en su obra popular y, por tanto, como ya 
hoy sabemos, nuestra— fue la que llevó a 
Violeta, con guitarra y arpilleras, hasta París. 
Cuando, en abril de 1964, expuso sus bor-
dados, óleos y esculturas en el Museo del 
Louvre, aquel hecho representó un triunfo 
de nuestra cultura popular latinoamericana.

En esta segunda estancia en Europa —la 
primera había abarcado de 1954 a 1956, 
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después de su participación en el Festival 
Mundial de la Juventud y los Estudiantes 
que se celebró en Varsovia—, Violeta tam-
bién publicó en la Editorial Masperó su Poe-
sía popular y de los Andes, que incluye algu-
nas de sus recopilaciones folclóricas.

Al mismo tiempo, Violeta actuó con sus 
hijos en L´Escale y La Candelaria; grabó dis-
cos, viajó a Suiza, donde también tuvo su 
taller de trabajo, sus exposiciones y su amor.

Violeta no fue a París en busca de la úl-
tima moda de la cultura cosmopolita, sino 
a mostrar e imponer la canción chilena y la 
magia auténtica y popular de sus tapicerías 
y esculturas. En todo caso, la experiencia de 
la lejanía reafirmó seguramente el amor por 
las cosas dejadas atrás: ver «Violeta ausente» 
y sus deseos de «ir por Matucana / y pasear 
por la quinta / y al Santa Lucía / contigo mi 
bien». En un poema escrito en París, proba-
blemente en 1963, inédito hasta ahora, Vio-
leta advertía y explicaba: «Desde que vine al 
mundo soy chilena / y debo atragantarme si 
comentan / que la Violeta Parra es extranje-
ra. / ¿Cómo voy a ser yo todas esas letras / 
cuando soy nada más que chillaneja?»

Yo me llamo Violeta Parra, pero no es-
toy muy segura. Sólo que el clarinete 
está aquí delante de mis ojos. A lo me-
jor toca solo. Voy a verlo. Su madera 
es suave. Como es suave la piel de un 
tipo que dormía a mi lado y se lavaba 
los pies. ¿Es posible que un hombre se 
transforme en clarinete? Vuelvo a fines 
de septiembre para mi exposición en 
Lausana.

Ven a buscar tu clarinete.
Tráeme mi guitarra.
Quiero despedirme de ti.
Se va la familia Parra.

Aquí hay una botella de vino y pan 
salami y también una mujer muy fea, 
muy chiquitita, muy llorona, que no 

sabe nada de la vida, que no entiende 
nada, que no sabe de dónde le viene 
tanto golpe duro. Aquí está llorando 
porque no sabe qué pasa ahí afuera.

Cartas como ésta proporcionan elemen-
tos de primera mano para conocer, integral-
mente, las razones y pasiones de esta mujer 
que sabía tanto y nada de la vida.4

El conjunto de cartas inéditas del perío-
do ofrecen información cercana, auténtica, 
emocionada y emocionante, de la estancia 
de Violeta en París, de la lucha por dar a co-
nocer sus obras, de la soledad por el amor 
lejano.

Ese amor lejano se llamaba Gilbert Favre; 
era suizo y músico, había pasado por Chi-
le en 1960 e inaugurado desde entonces la 
intensa relación amorosa, llena de chispo-
rroteos e intermitencias, que estas cartas 
testimonian.

A partir de los textos de las canciones de 
este período y de noticias fragmentarias, 
se han trazado en ocasiones los rasgos de 
Violeta Parra atendiendo únicamente a las 
peripecias del amor y sus entornos.

Negar esos entornos —y negar, sobre 
todo, el amor que hacía frutecer canciones, 
arpilleras, pasiones, décimas y desengaños— 
sería negar a Violeta Parra. Tomemos enton-
ces estas cartas y oigamos su voz hablándo-
nos de esos temas.

Otros textos inéditos se unen a las cartas 
para entregar noticias, nuevos ángulos de 
la vida de Violeta en ese período —y de la 

4 Las cartas de Violeta, junto con los poemas 
escritos en París, quedaron en poder de su 
hijo Ángel, quien fue hecho prisionero por la 
Junta Militar fascista después del golpe de 
septiembre de 1973 y enviado al Estadio Na-
cional primero y al campo de concentración de 
Chacabuco después. Ángel tuvo que abando-
nar Chile, después de haber sido liberado por 
la presión de la opinión pública internacional, 
en 1975. Las cartas y poemas pudieron ser sa-
cados de Chile en 1977.
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vida de Violeta en general. Son poemas es-
critos en París, conservados hasta hoy en su 
letra manuscrita. Largos poemas o fragmen-
tos, cartas de extensos versos dirigidas a su 
hermano Nicanor, donde envía amor a Chile 
desde Francia, o reclama noticias de aquellas 
gentes queridas:

La Rosa Lorca en Barrancas, ¿conserva 
 /su corazón?
le zapateaba en el pecho cuando le 
 /dije mi adiós.
Así salía en la noche de luna o de 
 /oscuridad
A recibir una vida mientras otra se 
 /nos va.

Tomemos entonces cartas y poemas, 
papeles inéditos de Violeta, y situémoslos 
dentro del inmenso testimonio que fue su 
vida. Vida de la que Violeta fue, a su vez, una 
incesante, apasionada cronista, dispuesta 
siempre a «publicar la verdad / que and´ala 
sombra en la tierra».

Recuerdo al poeta salvadoreño Roque 
Dalton respondiendo más o menos así a la 
pregunta de un entrevistador: El poeta es un 
testigo, sólo que un testigo corroído por la 
pasión. Roque fue asesinado en su «pequeña 
tierra amada» en 1975, mientras combatía 
por su liberación. No sé si conoció personal-
mente a Violeta, pero estoy casi seguro de 
que no fue así, después de confrontar fechas 
y lugares de exilio. Compartía, eso sí, el gus-
to por la poesía popular descarnada y since-
ra, por las coplas satíricas y por la manera 
intensa de vivir la realidad sobre y por la que 
testificaba desde su palabra y su pasión.

Pero, en cualquier caso, su definición 
puede servir para caracterizar todo el tra-
bajo artístico de Violeta Parra. Ella fue la 
cronista activa y apasionada de su tiempo 
y de su realidad. A través de sus canciones, 
décimas, cartas y tapices, puede seguirse esa 
vocación de comunicar ideas y situaciones, 
sentimientos y percances, alegrías y conflic-

tos, alrededor de las gentes y los lugares por 
donde pasó investigando, viendo y viviendo.

Ahí radica, sin duda, una de las grande-
zas de su trabajo: no sólo haber recogido, 
divulgado y recreado las formas musicales 
y poéticas de las regiones que visitó e in-
vestigó, sino también haber comprendido y 
apresado los tremendos conflictos sociales y 
humanos que subyacían en aquellos cantos 
y en aquellas vidas.

Esa característica coloca su labor mucho 
más allá de la actividad desplegada por los 
investigadores que no han sido capaces de 
apresar la vida que late —plena de dramá-
ticos contrastes, expresión de la lucha de 
clases— en las formas artísticas y culturales 
que estudian.

Aunque no se trata, evidentemente, de 
hacer un censo de los elementos sobre los 
que Violeta testificó en sus canciones —ta-
rea, por demás, infructuosa y empequeñece-
dora, si se le limita a un rastreo mecánico—, 
es posible señalar, siquiera de pasada, algu-
nos ejemplos.

Violeta dejó una crónica de la situación del 
indio chilote en «Según a favor del viento». 
Aquí, como en otros casos, no se trata de una 
crónica por el resultado último de comuni-
car información sobre determinado hecho: la 
estructura misma de la canción, su carácter 
narrativo, sirven a esta función de cronista 
que Violeta asume cuando nos cuenta que 
«no es vida la del chilote, / no tiene letra ni 
pleito», mientras lo acompaña en su barca, 
con el «pellín para calentarse / del frío de los 
gobiernos / que le quebrantan los huesos».

En «Y arriba quemando el sol», Violeta 
toma el sitio del minero para contarnos, 
desde adentro, su situación:

Cuando vide los mineros
dentro de su habitación
me dije: mejor habita
en su concha el caracol, 
o a la sombra de las leyes
el refinado ladrón…
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Esa toma de posición a favor de «los popu-
láricos» —además de la justicia social y huma-
na que encarna y reclama— hace posible que 
estas canciones se sitúen en el polo opuesto 
de la visión de postal turística, embellecedora 
de las crudas realidades que las originan, para 
convertirse, realmente, en documento artístico 
y humano de una estremecedora autenticidad, 
capaces de lograr una comunicación intensa y 
efectiva con su destinatario, con sus oyentes.5

En ese proceso activo de intercambio entre 
realidad y autora, y entre autora y público, re-
salta la forma en que Violeta caracterizó las cla-
ses enfrentadas en la lucha. En «La carta», can-
ción que en ocasiones ha sido señalada como 
el primer ejemplo de tema «social» dentro de su 
obra, se expresan con toda claridad las tensio-
nes y la violencia de la lucha de clases:

…me viene a decir la carta
que en mi patria no hay justicia,
los hambrientos piden pan,
plomo les da la milicia, sí.

y se caracterizan, «a la chillaneja», con la 
síntesis y la gracia de la imaginación popu-
lar, a las clases detentadoras del poder:

5  Patricio Manns, en su libro Violeta Parra, anali-
za este fenómeno de los grupos «folclóricos» es-
tereotipados en el atuendo, los estilos y los te-
mas: «Puede revisarse al efecto el repertorio del 
grupo más conocido y divulgado de esa etapa, 
Los Cuatro Huasos, y sus continuadores de hoy, 
Los Huasos Quincheros, en realidad, un mismo 
conjunto que, a despecho de las deserciones 
impuestas por el tiempo, ha logrado conservar 
la unidad de estilo y el criterio temático por más 
de cuarenta años». Y ofrece un dato definitivo 
sobre las «potencialidades» de esa visión «fol-
clorista»: «Hoy, Los Quincheros están al servicio 
incondicional de la Junta Militar». Este libro de 
Manns, publicado en 1977 por las Ediciones 
Júcar de Barcelona, combina los recuerdos per-
sonales, el periodismo y el ensayo para ofrecer 
una valiosa visión de la personalidad de Violeta 
y de su contexto histórico y cultural.

De esta manera pomposa
quieren conservar su asiento
los de abanico y de frac
sin tener merecimiento…

El espectro de los factores de la opresión 
son señalados por la voz de Violeta en la can-
ción «Miren»: políticos burgueses, miembros 
de los aparatos represivos —fuerzas armadas 
y carabineros—, funcionarios-burócratas, a 
todos los sitúa Violeta Parra, según el lugar 
que ocupan en el juego de coerción y en-
gaño que las clases dominantes imponen al 
pueblo:

Miren cómo se visten
cabo y sargento
para teñir de rojo
los pavimentos.

Contra tales aparatos represivos se en-
frentan esas «aves que no se asustan / de 
animal ni policía», que hicieron confesar a 
Violeta en el título de una de sus canciones: 
«Me gustan los estudiantes».

A su actividad incesante y vital en la lu-
cha del lado del pueblo, a su representación 
de la juventud y lo nuevo, dedicó Violeta 
esa canción gozosa de denuncia. En ella 
se declaran los enemigos contra los cuales 
combaten esos «pajarillos libertarios, / igual 
que los elementos»: policías, sotanas o regi-
mientos, engaño y mentira («le dicen harina 
/ sabiéndose que es afrecho»), ignorancia y 
oscurantismo («descubren lo que se esconde 
/ adentro del confesorio»).

No es extraño ni casual que esta can-
ción de Violeta fuera la columna vertebral 
de un vibrante documental al que también 
dio título, realizado en Uruguay a finales de 
la década del sesenta, que en sus imágenes 
callejeras, filmadas en las barricadas donde 
los jóvenes enfrentaban los ataques policia-
les, mostraba la misma certeza que la voz de 
Violeta cuando nos canta que los estudian-
tes son «la levadura / del pan que saldrá del 
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horno / con toda su sabrosura / para la boca 
del pobre / que come con amargura».

La vocación de cronista de su realidad y 
de su época puede hallarse en decenas de 
ejemplos como este, en líneas situadas den-
tro de una canción de «otro tema», o envuel-
tos en la ternura personal y humana con que 
Violeta Parra fundía la vida, obra y pasión 
populares al proclamar la necesidad de gue-
rrilleros como Manuel Rodríguez «cuando 
nos venden la patria / como si fuera alfiler».

Así llamó Violeta la atención en sus cró-
nicas cantadas, en sus canciones de raíz y 
vocación tan testimoniales, sobre las dra-
máticas realidades de su patria y de su con-
tinente. Y fue ésta, sin duda, una actitud 
consciente, nacida de la comprensión y de la 
vivencia de tales tragedias. Muchas veces se 
ha citado esa especie de declaración de prin-
cipios que hace Violeta cuando nos advierte, 
guitarra en mano: «Yo canto la diferencia / 
que hay de lo cierto a lo falso. / De lo contra-
rio, no canto», y que se ratifica en esta otra 
poética, ubicada en sus décimas autobiográ-
ficas, populares y sabias:

Si escribo esta poesía
no es solo por darme gusto,
más bien por meterle un susto
al mal con alevosía;
quiero marcar la part’ia, 
por eso prendo centella,
que me ayuden las estrellas
con su inmensa claridad
p’a publicar la verdad
que and’ala sombra en la tierra.

Violeta explicó en una entrevista reali-
zada a mediados de la década del sesenta: 
«En Chile hay periódicos que no son ama-
bles conmigo, los de derecha, de la burgue-
sía. Para ellos, la palabra folklore es casi una 
cosa racista. Yo soy una mujer del pueblo. 
Y cada vez que me ocupo de política, esas 
personas se enfadan conmigo. Quisieran que 
fuese solamente cantante».

Por supuesto que Violeta «se ocupaba 
también de política» cuando «solamente» 
cantaba: expresando los problemas y las an-
sias de las clases populares, señalando por 
sus nombres a los opresores, definiendo «el 
causántico del desconténtico», las canciones 
de Violeta han sido movilizadoras de la con-
ciencia popular en Chile y en todo nuestro 
continente.

Pero en la actividad política más práctica 
y concreta también. Violeta participó desde 
muy joven, cuando administró un almacén 
de abastecimientos en el gobierno de don 
Pedro Aguirre Cerda. Años más tarde, en 
1964, cuando uno de los ministros de aquel 
gobierno, Salvador Allende, se presentaba 
como candidato presidencial, Violeta Parra 
escribía en una carta desde Santiago: «Los 
chiquillos grandes no viven conmigo. La 
Chabela se ve un poco mejor que allá [en 
París]. Ha trabajado en la campaña presi-
dencial y en recitales. Ahora está grabando 
discos. Yo también tengo la intención de 
hacerlo apenas me mejore». Y al otro día 
termina la carta dando las últimas noticias: 
«Ayer, 4, hemos pasado el gran susto. Perdi-
mos las elecciones. Frei salió elegido y todos 
los allendistas tenemos pena». Sin embargo, 
la mejor prueba de la actividad política de 
Violeta Parra la ofrece sin duda la noticia 
aparecida en el diario El Mercurio del 2 de 
octubre de 1973. Según las disposiciones 
del Intendente Militar de la Provincia, la Po-
blación Violeta Parra pasaría a denominar-
se Población Brigadier Luis Cruz Martínez, 
«como manera de hacer justicia a los valores 
propiamente nacionales y dar término a las 
designaciones políticas, tanto extranjeras 
como del país».

O, como ya había cantado Violeta años 
atrás: «Perdóneme el auditorio / si ofende mi 
claridad. / Cueca larga militar».

Algunos críticos han señalado que des-
pués de la muerte de Violeta existe una es-
pecie de «complejo de culpa» entre muchos 
de los que la tuvieron en Chile, bordando, 
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componiendo y cantando, y no se dieron 
cuenta de lo que eso significaba.6

En el fondo se trata del piadoso acto de 
contrición de una concepción de la cultura 
y de las clases dominantes que propugnan e 
imponen esa concepción.

Lo cierto es que ignoraron a Violeta y le 
negaron respaldo y ayuda material porque 
les era ajena —y les era hostil.

Violeta representaba —por la temática 
de sus obras, por sus búsquedas y hallazgos 
en las auténticas fuentes del folclor, y por 
la forma y la intensidad con que establecía 
comunicación con su público— los valores, 
las vicisitudes y las esperanzas de las clases 
populares.

Era una cultura otra la que Violeta inves-
tigaba, enriquecía y divulgaba.

Por ello, no encontraba apoyo en los re-
presentantes de la cultura oficial, elitista, ni 
en los organizadores de los medios masivos 
de difusión.

Ya en 1954 Violeta había demostrado las 
posibilidades y el alcance de sus investiga-
ciones folclóricas —y de sus propias can-
ciones puestas al servicio de ese fin— en un 
proyecto excepcional dentro del panorama 
de entonces: el programa Canta Violeta Pa-
rra, de Radio Chilena, promovido por Raúl 
Aicardi y escrito por Ricardo García.

Esa valiosa excepción confirma la regla. El 
programa —que se proponía un acercamien-

6 «Después de su muerte los actos de mea culpa 
no se dejaron esperar y ahora todos, un poco 
arrepentidos, queremos tener un disco de Vio-
leta Parra o una arpillera, queremos ordenar 
sobre una mesa sus poemas y empezar a tra-
bajar sobre ellos para ir descubriendo que lo 
que hizo esta mujer fue algo mucho más se-
rio de lo que nadie se imaginó», escribe Juan 
Andrés Piña en la introducción ya citada. El 
desdén hacia el trabajo de Violeta se torna 
aún más irritante cuando recordamos que va 
dirigido contra alguien que afirmaba: «No veo 
la diferencia entre el artista y el público; es el 
milagro del contacto».

to riguroso y ameno a la cultura popular ex-
presada en canciones y costumbres— duró 
alrededor de un año.

Mucho más tiempo duró el desdén de 
los manipuladores de los medios masivos 
de difusión. La fabricación propagandística 
y el lanzamiento de cualquier cantante de 
segunda fila ocupaban más tiempo y recur-
sos que la divulgación de la obra artística de 
Violeta Parra.

Lo maravilloso y lo aleccionador es cons-
tatar, desde hoy y desde aquí, su respuesta: 
buscar y utilizar vías eficaces y directas para 
llegar a su público, a su pueblo.

En esa tensión entre las negativas oficia-
les a la difusión sistemática y eficaz de sus 
obras y la sostenida decisión de no renunciar 
a hacerlo por cualquier vía, Violeta confirmó 
en estos años finales de su vida (que coinci-
den, en su caso, con los de la plenitud artís-
tica) una visión integral de su trabajo: borró 
huellas entre géneros y modos de revelar la 
realidad; declaró su propósito de acercarse 
más aún a la gente: «Estoy muy contenta de 
haber llegado a un punto de mi trabajo en 
que ya no quiero ni siquiera hacer tapicería, 
ni pintura, ni poesía, así, suelta. Me confor-
mo con mantener la carpa…».

La carpa era la Carpa de la Reina, y fue el 
terreno en que Violeta puso en práctica por 
última vez esa forma integral de difusión de 
sus artes que —como contraste involuntario 
ante la sofisticación creciente de los medios 
masivos de difusión— adquiría un carácter 
muy cercano a lo primitivo, con ese podero-
so encanto de lo ingenuo y lo vital, y en el 
que la producción y la divulgación artística 
perdían mucho de la enajenación que la ac-
tividad mercantil les ha impuesto histórica-
mente en las sociedades divididas en clases.

Violeta había regresado a Chile en junio de 
1965, después que la televisión suiza filmara 
en Ginebra un documental sobre las múlti-
ples facetas de su creación artística. Ya en 
Santiago, canta con sus hijos Isabel y Ángel, y 
con los folcloristas Rolando Alarcón y Patricio 
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Manns, en la Peña de los Parra, habilitada por 
estos jóvenes compositores e intérpretes a 
comienzos de ese mismo año, y a la que poco 
después se incorporaría Víctor Jara.

Después de grabar su disco Recordando a 
Chile, Violeta participa en la feria de la Ex-
posición Internacional de Agricultura, con 
una carpa móvil en la que instala su peña 
folclórica. De esa experiencia saldría la idea 
de establecer de manera estable una carpa 
para realizar su trabajo artístico integral, y 
así lo hace.

El terreno disponible aparece en un lu-
gar poco céntrico, de escasas facilidades de 
transportación para sus futuros visitantes. 
Pero Violeta dirige y realiza las instalacio-
nes imprescindibles para que esa vieja carpa 
de circo albergue mesas, sillas y braseros, y 
desarrolla, ya allí, una actividad febril: com-
pone, canta, anima, esculpe, borda, cocina, 
recibe a los visitantes, realiza giras y viaja de 
vez en cuando a Bolivia, donde Gilbert Favre 
ha instalado una peña folclórica y ha funda-
do un grupo musical integrado por indíge-
nas del Altiplano.

El sábado tuve ciento cincuenta personas 
en la carpa. Tenemos comida para el público: 
asaditos, empanadas fritas, sopaipillas pasa-
das, caldo, mate, café, mistela y música […] 
Hice un brasero redondo en la tierra alrede-
dor del palo central, bien grande. Diez tete-
ritas y muchos fierros llenos de carne. ¡Qué 
maravilla es mi carpa ahora!

El entusiasmo palpitante que trasmite 
este fragmento de una de sus cartas era 
lo que Violeta oponía a las pequeñeces y 
mezquindades con que algunos miraban su 
proyecto y su trabajo, y a la desidia u hos-
tilidad que estos originaban en los predios 
de la cultura oficial. El uruguayo Alberto 
Zapicán, que trabajó junto a Violeta en este 
período, ha contado cómo muchos de los 
vecinos adinerados de los alrededores de la 
carpa acostumbraban a quejarse del «ruido» 
y cómo nunca entraron para averiguar qué 
se hacía allá adentro. Y también cómo los 

carabineros llegaban a revisarlo todo —in-
cluso la habitación de Violeta— con supues-
tas acusaciones de que allí se vendía licor sin 
permiso.

El trabajo en la carpa se desarrollo duran-
te más de un año, entre la actividad febril de 
Violeta —a veces rota por crisis de desencan-
to— y las crecientes dificultades materiales 
para llevar adelante la empresa.

Hasta que el 5 de febrero de 1967, sola 
en la carpa, se hizo el disparo que le costó 
la vida.

Yo creo que el caso de Violeta Parra es 
uno de los más excepcionales e interesantes 
de cuantos se puedan presentar en el arte de 
Latinoamérica […] Ella es lo más chileno de 
lo más chileno que yo tengo la posibilidad de 
sentir; sin embargo, es al mismo tiempo lo 
más universal que he conocido de Chile […] 
Lo más genialmente individual y al mismo 
tiempo lo más genialmente popular […] Era 
una fuerza que se hallaba cargada de una 
conciencia sumamente lúcida de su propio 
valer, y a través de este, del valer, de la cali-
dad de todo lo que ella había buscado y en-
contrado en las clases populares.

Esa fuerza que señalaba un profundo co-
nocedor de estos asuntos, el peruano José 
María Arguedas, es la que seguramente ani-
ma, de forma activa y duradera, la herencia 
de Violeta Parra.

Con ese cariño y esa admiración saluda-
mos, con el presente trabajo, a esta Violeta 
Parra nuestra, latinoamericana y popular, 
sufriente y gozosa y combativa como la vida 
misma, y a su amorosa decisión de quedarse 
para siempre con nosotros. n

Victor Casaus. Cuba. Poeta, ensayista y gestor 
cultural. Director del Centro cultural Pablo de la 
Torriente Brau de La Habana. 


