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Creadora eterna. Fue un pequeno genio
que nadie comprendib en su totalidad,
porque a cado uno mostr6 su faceto
diferente: cantante, poeta, escultora y
teledora de tapices que asombraron en el

ioleta Parra fue un genio que
quiso abarcarlo casi todo:
fue cantante, tejedora de
tapices, pintora, poeta y
escultora.TambiCn quiso abarcar
el amor. Lo intent6 todo con
Cxito, menos el amor. Si le creemos a 10s
astrblogos, tenia un destino de Libra naci6 el 4 de octubre de 1917, a las 11
de la noche, hora de Gtminis, lo que le
haria abarcar mhltiples inquietudes-.
Per0 al fondo del artistic0 y apacible
Libra, esta su complementarioAries.
Aries es el de 10s amores tormenfosos y
la vida sembrada de dificultades que
siempre termina por superar, salvo su
muerte.

antologia con pr&logo,seleccibn y notas
de Javier Martinez, Madrid, 1983;
“Violeta Parra, la guitarra indbcil”, de
Patricio Manns, Concepci6n, 1986; “El
Libro Mayor de Violeta Parra”, Madrid,
1985. Entre 10s mAs recientes, “Mentira
todo lo Gerto, tras la huella de Violeta
Parra”, de Carmen Oviedo, del que
hemostomado 10s principales datos.
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CUANDO YO VINE AL MUNDO
“Cuando yo vine a mundo-naci
llorando-De ver las injusticias-que estoy
pasando”. Naci6 Violeta en San Carlos,
Nuble, en una modesta casa de la c d e
chilland%la familiase
lUeg0coma un
de
Y todo’
prodigan arte o poesia. Nicanor Parra
es profesor y de la fisica, en Santiago se
arranca a la poesia. Los nombres de 10s
Parras andan entre amrdes de vihuelas,
y son fuertes
pande
amasado
carhcterde
como
las maiianas
10s vinos
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Asperos y esponthos de la tierra
centrina..
A Violeta, las enfermedadesla
acosan desde dia. Viajando en wen,
contrae la viruela que marcar&su rostro.
Una Operacibnen EwoPa suaviZar’
rasgos de @POntaneamu.er de Pueblo,
con sueltos y desordenados cabellos
negros, nariz alga a~lastadaY 10s 40s
vivaces que querian penetrar en 10s
secretos del mundo.
La familia vive un peregrinaje PO^
diversas ciudades, Lautaro, Temuco,
LaS aficiones
Para temliliar en
musicales -y la necesidad- llevan a
Violeta a actuar en un circo,
alternhndose con una tonadillera a la
que termina reemplazando. Viaja en
trenes de tercera clase donde abundan
10s cantores populares, 10s recitadores
de 1 s “ d a & de “La Lira Popular’’
que luego seria reemplazada por 10s

10s quejuguetearon ella y sus

“Cancioneros”, editados por las casas
de discos. No es lo mismo: “La Lira”
recogia cantares de Chile “a lo humano
y a 10 divino”; “Los cancioneros” traian
mexicanas, los
espafiolesde las peEculas de la cantante
Imperio Argentina,cuyo estilo la joven
trataba de imitar acomp&&qudose conF
castduelas (“la 1- de las castafiuelas”
la llamaon sus hermanos).
Quiere cantar y canta donde puede:
en los boEChesnocturnes de de
Matucana, (,,El p0pular79, Tordo
A Z ~ Ypoco
vive.
) . se gana; per0 se canta y se
En Melipilla se produce su
encuentro importante con Estela
Loyola, hermana de Margot, a las que
las acercarh el folcbre. Con ellas,
investigar el
adquierela pasi6n
pasado musical. Ir&a 10s pueblos
buscando personas que no con-.
‘&LA
quitn anda buscando Ud?” -le
preguntarh
1% ancianas-.
-A alguien
que no conozco, per0 que tiene que
entregarme algo importante”.“LY c6mo
la va a halls, si no la conme?” Asi
Violeta Parra se encontr6 con el folclore
de Chile, que hablaba de la Bibba, de la
tierra, de 10s amores simples como una
rosa.

EL PRIMER AMOR
No el primer amor, porque kse es el
imposible. .bJgma vez hub0 c h i q i d h
estudiantes de impecable presencia, con

Patricio Manns: en el Volparafso

se

conmieron y volvieron a hallarse en Santiago,
en pausas de soledad amorosa de Violeta.
hb-~ns
fue siemPre ”El So’itario”t de Pos0. Se
admiram mutuamente -O veces* amaron-;
sus inquietudes 10s separaron.

compaiieras de colegio. El amor que
quiere ser m&sserio, surgih entre
mentiras: “Cariiio eterno le promete Luis
Cereceda, el enamorado santiaguino
que miente para conquistarla.Dice que
es maquinista de ferrocarriles, cuando
se encuentran por la noche en “El Tordo
Azul”. Per0 no es mAs que un empleado
de la Maestranza, ex minero, que se ha
prendado de ella” (Carmen Oviedo,
“Mentira todo lo cierto”). Tiene 19 &os
cuando m p t a casarse con 61.
No s610 se cas6 con un hombre
mitad trabajo, mitad mentiras, sin0
tambitn con la pobreza. Los primeros
aiios fueron duros. Vienen 10s hijos,
Luis Jaime que muere y Violeta Isabel.
El trabajo obliga a Luis a mhltipies
traslados. Asi van a Valparaiso.
Cuando naci6 Angel, ya habian surgido
10s celos. A 10s diez afios, se separan.
Per0 su carrera artistica ha avanzado y,
‘en 1942, graba su primer disco. Sus
incursiones en el canto espailol le hacen
ganar el premio del concursb del teatro
Baquedano. Como “Violeta de Mayo”,
canta en la Compaiiia de Doroteo Marti
y en el “Casanova”. Luego, va a vivir
con su padre, Nicanor, aportando sus
hijos. Confiesa: “Estoy separada, mi
marid0 no apreciaba mi trabajo y yo no
con Cy’.
hacia nada cumdo
Queria una mujer que le lavara y
cocinara”. Cierra asi el period0 del
primer amor.

