


ESTE AQJa PIENSA ESTLDDIAR MUSKA 
SU HlJA LA ACOMPAfdARA EN 10s PROXIMO$ F E S W A L E S  

IRO para a t r h  y me 
veo cantando desde 
siempre. Cuando chi- 

ca, acompaiiando a la Viola. 
Despu6s con mi hernano An- 
gel, per0 siempre cantando... 
Se queda un rato psnsativa 
y se hunde en el  sill6n anti- 
guo, de alto respaldo, en que 
se encuentra. Nos da la sen- 
sacicin que esa figura delga- 
da y pequeiia que tenemos 
frente a nosotros fuera a 
perderse en el  fondo del si- 
Mn. 
Una gran arpa, de la Bpoca 
de lar abuelitas; un piano, 
que no es de cola; un charan- 
go, que descansa en el suelo, 
y un modern0 tocadiscos con 
parlanter instalados en las 
paredes, adornan el living de 
su casa. Esto y 10s gritos de 
su hija Milena, de 4 &os, 

, 

ADEMAS DE LA PERA 
Y LAS GIRAS, 
ISABEL DEBE PREOCUPARSE Parra. 
DE SUS HIJAS. 

llenan por completo la pieza 
donde entrevistamos a Isabel 

Para muchos, la "Chabela" es 
revivir un poco el recuerdo 
de su madre. Con su herma- 
no son unos de 10s pioneros 
de la nueva cancicin chilena 
y del neofolklore. Fueron 10s 
primeros en atreverse a qui- 
tarle la idea al p6blico que 
para ser un buen folklorista 
habia que salir at escenario 
vertido con traje de huaso y 
espueias e interpretar s610 
unas cuantas tonadas. Junto 
a esta, 10s Parra tstrnbih sa- 

"PASAN CQSAS EN 
LA PEfiA", 
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nario. 
-Arrendamos una pieza chi- 
ca y ahi cantcibamos junto a 
Rolando Alarc6n -nos cuen- 
ta Isabel-. As; naci6 la "Pe- 
6a de 10s Parra". Ademcis de 
ser un lugar donde se escu- 
chaban canciones, era centro 
de reunibn de todos 10s que 
sentian inquietudes artisticas. 
La PeAa es quizcis la cuna de 
todos. De all; salieron el Te- 
mucano, e l  Payo y "ahora te- 
nemos con nosotros al Gitano 
Rodriguez, un cabro de Val- 
para iso". 
Este aiio la PeAa se agranda. 
"Compramos la casu del lado 
y ahj Se instalarci el museo 
Violeta Parra". En el muse0 
se expondrcin todas IUS obras 
de la Viola en arpillera y 10s 
cuadros. Algunos de ellos se- 

"HAY MUCHA ENVlDlA ENTRE 

VOLVIENDO ATRAS 

Cuando habla de su madre, 
10s ojos se le iluminan. Desde 
muy pequeiia estuvo a su la- 
do y de ella aprendib todo 
cuanto sabe de mrisica. Cha- 
bela lo define como una cosa 
normal. "La mama de nos- 
otros era cantora, investiga- 
ba el folklore y sin darnos 
cuenta aprendimos a cantar y 
tocar la guitarra". Isabel 
compuso sus primeras cancio- 
nes mientras cantaba junto a 
su madre y Angel en 10s es- 
cenarios de Paris. Habia que 
cantar para comer y desde 
muy chica, Isabel lo entendiir 
asi. 
--Nosotros no pudimos elegir 
otra profesi6n. Desde muy ca- 

10s ARTISTAS CHILENQS". 

nos de vivir, de comer. Las CO- 
JUS se decidieron m6s que na- 
da por necesidad de subsis- 
tir-. La Chabela se queda un 
rat0 pensativa y agrega--: 
gBueno, qu4 otra cosa po- 
dia hacer yo? Pera me gusta- 
ba y habia vocaci6n. 
Sin embargo, Isabel tambi6n 
quiso explorar por otros cam- 
pos y estuvo algrin tiempo en 
Sa escuela de Danza. Pero Ius 
rarones que la llevaron a es- 
tudiar ballet fueron muy 
"particulares", Era una Cpo- 
ca muy agitada, pues la Cha- 
bela estaba terminando sus 
humanidades en el Instituto 
Secundario a la vez que te- 
nia un prograrna en el Canal 
9, cuando &e recidn empe- 
xaba. 
-Yo estaba en la escuela de 
Danta, porque pololeaka con 
un cabro que estudiaba dan- 
za -cuenta-. El me convencib 
que sntrura para que estu- 
vikramos m6s tiempo juntos. 
Pero Isabel no bailaba con la 
rnisma facilidad con que can- 
tabu y s610 se dedicaba a ob- 
servar Ius evolwciones que ha- 
cia sv pololo, 
-Mi paso por la escuela de 
Danxa fue bien tr6gico. NO 
pas6 nuda conmigo. Yo creo 
que ya estaba rnuy vieja pa- 
ra ia danza. A mi  se me MU- 
rre que hay que empezax de 
cabrita para estudiar ballet. 
El  pololo y la danza se mu- 
baron y la Chabela silguib ..* 



DESCQNTENTA POR LA PQCA ORGANIZACIQN 
CHILENOS. 

A 10s 32 AflOS PIENSA ESTUDIAR MUStCA. 

cantando,en la Peiia junto a 
JU hermano. 
”All6 pasan muchas cosas”, 
nos dice. Y quir6s alli fue 
donde le sucedi6 una de las 
m6s impottanter. 
Cuando abn la Peiia contaba 
con poca gente, mientrar An. 
gal eantaba, su hermana se 
sncargaba del gwardarropa, 
Para entretenerse se probaba 
10s abrigos que dejaban !os 
clientes. Una vez se le ocurrib 
probarse uno de un respeta- 
ble neurofishSlogo, El mismo 

que aheru e$ su marido, 
qwien era asiduo cliente de la 
PeSia. 
-Si, patan c6sas en la Pe. 
iia. 

CY EL FUTURO? 

Isabel time ahora 32 aiios y 
piensa que ya es tiempo de 
detenerse un momenta y pen- 
sar en qu6 hacer adetnhs de 
can tu r. 
-9uiero estudiar mbsica, El 
canto es muy poco para una 

)E LO§ FOLKLORISTAS 

persona. No creo que toda la 
vida vaya a ser eantora. 
Quiero hacer otras eosar que 
no he podido hacer por esta 
misma presi6n que he tenido 
Liempre robre mi. 
Y uno de sus planes e t  em- 
pezar lar c lam de mirsi- 
ca. Su profesor s e d  Luis Ad- 
vis, de quien es muy amiga. 
Adem6s de estudiar mirsica y 
saber leerla, Isabel quiere in- 
vestigar mds folklore y per- 
feccionarse. 
-1odo ha sido muy vertigi- 
noso. Cuando ertdbamos en 
Francia habia que cantar pa- 
ra poder vivir. Llegamos a 
Chits y habia que reguir can= 
tando para subsistir. Enton- 
ces uno no ha tenido tiempo 
para pensar. +#ueno y ahora 
que VQ a pasar eonmigo? No 
creo que la vida mla SCI que- 
de detenida en hacer discos, 
En que se diga que soy 1A 
cantora chilena. Creo que la 
vida es mucho mhs que eso. 

ESI’AMQS MAL 
Sin embargo, CI pesar de to- 
dos estos planes, la actividad 
artfstica de Isabel no se de- 
tiene. En estos meses debe 
partieipar en dos festivales: 
Per6 y Venezuela. El aiio pa- 
sado tambih ertuvo de giras 
y recorri6 Europa para des- 
pubs ir a Cuba lunto a tor 
QuilapaySn. Pero son expe- 
riencias de las que re siente 
satisfecha, En Cuba estuvo en 
eontacfo con todos los autorer 



B int6rpreter de la nueva c t w  
:i6n cubana y de alli traio 
rlgunor temar, 
-Fur un afio loca con mu. 
char maletar y mucho via/e, 
per0 muy importante para 
mi-, Isabel habla con entu- 
riormo de la organiracibn 
que tienen lor artittar cuba- 
nos-: En el ICAl (Institute de 
Cienciar y Arter CinematolgrCt- 
ficar) lor comporitores tienen 
lo que para norotror serla el 
ruefio dorado. Lea artistar 
cubanos ertudian itn las ma* 
Aanas todor lor ramos de la 
mirrica. Por otra parte tienen 
un rueldo fiio, lo que Ies per- 
mite dadicarre a crear. Son 
verdaderor poetar -agmga 
Isabel. 
Sin embargo la Chabela re 
muertra desilurionada con la 
poca organizacih que ve en- 

tre xus compaiieror chilenor, 
Cree que el irttimo Festival 
dr la Cancibn Chilena fue un 
f racaso. 
-No exists la mirma mir- 
tira. Parece que era mr4s f6- 
c i l  protertar que cantar al 
hombre nueva y a la, cosar 
que ertamor uiviendo. Por 
otra parte nos han virto mu- 
cho. Yo croo que la gents er- 
t6 bartante choreada con vet 
siempre las mirmaa carat. 
Tambiin re muertra peri- 
mirta en cuanto a una futura 
organiracih entre lor compo- 
ritorer y cantanter, 
-5iempre ha habido una der- 
urr ih quo parte de la en- 
vidia. Hay muehor qua re 
oponen a otror por erta pa- 
labra erpantora que re llama 
envidia. - Su tono se hace 
m6r enhrgico cuando nos di- 

JUNTO A SU HERMAN0 INSTALARAN EL MUSE0 VIOLETA 
PARRA, 

"En todo caso, DlCAP e%- 
td haciendo algo para orga- 
nirarnos y que de una vez 
por todar re deien de paya- 
sa das". 

SW FWTURA COLEGA 

Ha llegado la hora de almuer- 
YO y la converraci6n se ve in- 
tarrumpida por lor gritor de 
Milena que comenta con su 
hermana mayor todo lo que 
le llama la atencih de la co- 
mida que le sirven. Sin em- 
bargo Isabel rigue hablando 
como si nada parara. La ca- 
ra se le ilumina cuando le 
preguntamos acerca de rus hi- 
jar. 
-Tener erta preocupacibn - 
dice refiribndose a lar dor 
que re  eneuentran en el CO- 
medor- es lo m6r agradable. 
l a  mayor, Ti t i  de 14 afior, si- 
gue los pasos de ru madre. 
Toea muy bien la guitarra y 
ahora hard su debut acompa- 
Fiando a ru madre en el fer- 
tival del Per& "La invite que 
me acompafie, a ver qu6 pa- 
sa. En todo car0 no quiero 
hacer con ella lo qua hicieron 
conmigo, que a la fuerxa me 
echaban a cantar y la dejo 
tranquila que ella vea rus co- 
sad'. Sin embargo est6 fel i t  
que Titi siga sur paror y $6- 

guramente erte aiio, siempre 
y cuando ella quiera, la po- 
dremos ver en la Peiia acom- 
paiiando a su madre. 
"Pasan cosas en la Peiia, 
siempre pasan. .". 


