


Cuando se trata de bailar la cueca 
De tu guitarra no se libra nadie 
Hasta 10s muertos salen a bailar 
Cueca valseada. 

Cueca de la Batalla de Maipu 
Cueca del Hundimiento del Angamos 
Cueca del Terremoto de Chilliin 
Todas las cosas. 

Ni bandurria 
ni tenca 

ni zorzal 

Ni codorniza libre ni cautiva 
TU 

solamente tu 
tres veces tu 

Ave del paraiso terrenal 

Charaguilla 
gaviota de agua dulce 

Todos 10s adjetivos se hacen pocos 
Todos 10s sustantivos se hacen pocos 
Para nombrarte. 

Poesia 
pintura 

agricultura 
Todo lo haces a las mil maravillas 
Sin el menor esfuerzo 
Como quien se bebe una copa de vino. 

Pero 10s secretarios no te quieren 
Y te cierran la puerta de tu casa 
Y te declaran la guerra a muerte 
Viola doliente. 

Porque tu no te vistes de payaso 
Porque tu no te compras ni te vendes 
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Porque hablas la lengua de la tierra 
Viola chilensis. 

; Porque tu 10s aclaras en el acto! 

C6mo van a quererte 

Cuando son unos tristes funcionarios 
Grises como las piedras del desierto 
,No te parece? 

me pregunto 

En cambio tri 

Flor de la cordillera de la costa 
Eres un manantial inagotable 
De vida humana. 

Violeta de 10s Andes 

T u  coraz6n se abre cuando quiere 
T u  voluntad se cierra cuando quiere 
Y tu salud navega cuando quiere 
Aguas arriba! 

Basta que tu 10s llames por sus nombres 
Para que 10s colores y las formas 
Se levanten y anden como Lbzaro 
En cuerpo y alma. 

i Nadie puede quejarse cuando tu 
Cantas a media voz o cuando gritas 
Como si te estuvieran degollando 
Viola volcbnica! 

Lo que tiene que hacer el auditor 
Es guardar un silencio religioso 
Porque tu canto sabe ad6nde va 
Perfectamente. 

Rayos son 10s que salen de tu voz 
Hacia 10s cuatro puntos cardinales 
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V€ 
Vi 

mdimiadora ardiente de 9jos negros 
oleta Parra. 

Se te acusa de esto y de lo otro 
Yo te conozco y dig0 q u i h  eres 
iOh corderillo disfrazado de lobo! 
Violeta Parra. 

Yo te conozco bien 
hermana vieja 

Norte y sur del pais atormentado 
Valparaiso hundido para arriba 
i Isla de Pascua ! 

Sacristana cuyaca de Andacollo 
Tejedora a palillo y a bolillo 
Arregladora vieja de angelitos 
Violeta Parra. 

Los veteranos del Setentaynueve 
Lloran cuando te oyen sollozar 
En el abismo de la noche oscura 
i Limpara a sangre! 

Cocinera 
niiiera 

lavandera 

todos 10s oficios 
Nitia de mano 

Todos 10s arreboles del crepusculo 
Viola funebris. 

Yo no st. qui: decir en esta hora 
La cabeza me da vueltas y vueltas 
Como si hubiera bebido cicuta 
Hermana mia. 

D6nde voy a encontrar otra Violeta 
Aunque recorra campos y ciudades 
0 me quede sentado en el jardin 
Como un invilido. 
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