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est en los hechos
La verdad est en los hechos... y usted tiene derecho a

saberla.

El Diario de Cooperativa est con la verdad y la dice. En sus

cuatro ediciones diarias le informa cundo y porqu se pro
ducen las noticias para que usted se forme su propia opi

nin.

El Diario de Cooperativa se transmite de 6:00 a 8:30, de 13:15 a 14:00, de

19:00 a 20:00 y de 00 a 0:20 horas.

Radio

Cooperativa
En el 76 de su dial A.M.
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TERCERA PATA PARA

SOSTENER LA MESA.

Tres puntos definen un plano,

dicen que dicen los matemti

cos, y la ley de tres es uno de

los sostenes del mundo, dicen

que dicen los esotricos, y

para no ser menos, nosotros

ponemos en tus manos el ter

cer especial de la serie Toda

Violeta Parra. Lo nico que

aqu falla es la ley: ni tres ni

mil podran sostener a laViola

entera porque la muy diabli-

11a lo desbordaba todo, inclu

so su vida.

Esta ltima pata cuenta de

sus ltimos aos, de sus lti

mos das, del Run Run su

ltimo amor y de la carpa

de La Reina, real y simblica.

En ella regresa a la infancia de

los circos y tambin vuela

ms all de su muerte; pero

entremedio la vive como

siempre: contra viento y

marea, con tozudez, a contra

pelo de todo el mundo, con

encanto, con sencillez, con el

norte y el sur del pas ator

mentado.

Los textos de este especial corresponden al libro Gracias a la Vida, Violeta

Parra, testimonio, de los autores Bernardo Subercaseaux, Patricia Stambuk
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LA CARPA PE LA REINA
i

Sergio Larran: Tenamos un negocio de publicidad, pero le haca-

, mos al negocio que se nos presentara. Un da Jleg una seora que

tena un terreno en la FISA, quera que nos inventramos algo para

sacarle partido al sitio. Entonces sal on Gretel mi socia, una

muchacha' alemana, grande, as.contundente y cuando llegamos al

lugar indicado, vemos que era una cosa inmensa, como ua cancha

de bsketbol. Nos pusimos a pensar qu podemos hacer con esto? y

dijimos: bueno, podra ser una cosa donde baile la gente, una cosa

barata". Pensbamos poner all una lonita, conseguir una orquesta,

vender coca cola... y en fin... estbamos en eso cuando de repente me

acuerdo de la Violeta.

Partimos con mi socia a verla, ella haba llegado haca poco de

Europa y estaba viviendo ah en la calle donde tena la pea el ngel.
Le contamos todo esto y la Violeta de inmediato se entusiasm.

Macanudo dijo pero yo necesito que sea cubierto eso...!

Faltaban quince das para lainauguracin de la FISA. "Cubrir todo

ese lote en quince das... ni el Ministerio de Obras Pblicas lo puede >

hacer, no tenemos ni una chaucha".

Pero entonces se entusiasma la socia ma tambin y se dispararon/

empezaron a hacer planes. Yo segua siendo como ms razonable.

"No, nosepuedehaceresto"\e dije. "Qu te metes t...". Me dejaron j
ah y continuaron con sus planes. La socia ma era muy buena para

conseguirse cosas a crdito, era una nia que ms o menos le pegaba.

Se fue a una de esas fbricas de carpas y se consigui que los seores

le dejaran pagar con letras... y que le hicieran una carpa inmensa... a

plazo.

Tabajamos y trabajamos hasta que armamos la carpa, pero qued
all pelada y no hallbamos qu hacer... "hay que conseguir las sillas"

y despus que estaban las sillas no sabamos qu ms... "hay que con-
'

seguir comida, cocina, mesas, todo". Luego la Violeta empez a sacar

a su familia, a un hermano de ella que es tony, a los cantantes, comen

zamos a recibir empanadas y vino hasta que se arm la cosa. La

Violeta con la socia ma iban a la cabeza, las dos al frente de todo,

eran fuertes, mucho ms fuertes que yo. "Los hombres no tienen

motorpropio, hay que rempujarlos", deca la Violeta.

Entonces los tres primeros das la Violeta se puso a la entrada, por

que de alguna forma haba que cobrar, esto haba costado bastante

y haba que pagar las deudas: las empanadas, el vino y la carpa. Luego

pusieron ah a una nia de Bellas Artes para que ayudara, sala todos,
los das con una bolsa grande de plata que iba a parar a la oficina, la

vaciaban y haba una contadora que tena que organizar y ver cunto

haba salido. Pero la Violeta viva as, al da, y no era como para hacer

contabilidad ni cosas de sas y como tena actuando a toda su familia



y a unos conjuntos que hacan cuecas, un da parece que pidi plata
para movilizar a su gente o algo por el estilo. Gretel le dijo que no, que
no estaban ordenadas las cuentas. La Violeta era muy rabiosa y como

vea todos los das esas bolsas de plata que daba la entrada, insisti

de nuevo: parece que Gretel le dijo que no, en definitiva no le dieron

la plata. La Violeta se tom la cosa y ah vol Gretel, vol la publici
dad y qued ella sola con la carpa. Yo segu de intermediario para

poder sacar la plata para los gastos, porque haba que pagar esas letras.

La cosa es que en parte se pag la carpa, en parte no se pag. Le

gustaba a ella la carpa, porque al poco tiempo despus le dieron un

sitio cerca del parque La Quintrala en La Reina y decidi llevrsela

para all.

Hildat La Violeta dijo: "Noy a instalar all la carpa, que sea algo
cultural donde se muestre baile, folklore, todo/" Entonces nosotros le

dijimos: "Dios mo Violeta, te puede ir mal porque eso es tan solo

all, fjate mejor en una carpa movible para ir de barrio en barrio".

No, ella la instal all. Trabaj como china, avemaria en plenos

calores la encontrbamos pero asorochada, quemada a pleno sol, y a

cada persona que llegaba por all, llamrase como se llamara: "ya

pues, pscate la carretilla!", les deca, "y llvala pa'all, hay1 que
rellenar la carpa... "Hasta que la instal.

Todo era como en el campo, al fondo un patio grande de lamos

con un caminito de piedrecitas hasta el servicio higinico, si era como

uno de esos circos chamorros en que actubamos cuando cabras, eso

s que se vea mucho ms nuevito.

Carmen Luisa: La carpa era forrada por los lados con madera hasta

la mitad, de ah hasta arriba empezaba la lona formando un cono de

circo. Tena como unos cuarenta metros de dimetro y e escenario

era un tabladito con una silla para cantar y algunos instrumentos,

guitarrones, un arpa, bombo y charango. En tbdb el medio de la

carpa, donde queda, digamos, el palo mayor, estaba el fogn y desde

por ah empezaban las mesas en crculo mirando al escenario, sillas y

mesas as en varias hileras, de modo que la gente quedaba como en un

teatro.



Violeta Parra, en una entrevista con Rene Largo Paras, 1966:

Yo creo que todo artista debe aspirar a tener como meta el fundir

se, el fundir su trabajo en el contacto directo con el pblico. Estoy

muy contenta de haber llegado a un punto de mi trabajo en que ya
no quiero ni siquiera hacer tapicera ni pintura, ni poesa, as,
suelta. Me conformo con mantener la carpa y trabajar esta vez con

elementos vivos, con el pblico cerquita de m, al cual yo puedo
sentir, tocar, hablar e incorporar a mi alma.

Todas las noches el fogn se' llenaba con un saco de carbn y se

prendan los braseros. Se serva un vaso de mistela, una mistela

que yo solamente a ella se la vi hacer, no s d dnde la habr saca

do... tal.vez se haga en algn lugar del sur, es agua con canela y azcar.
Al final, cuando eso ya haba hervido y haba tomado el color de la

caneia, se le echaba aguardiente y se serva en el palo mayor, donde

estaban todas las teteritas hirviendo en un cordn de fuego. Adems
se venda mate con queso caliente en unos braseritos, as, chiqu titos.
Los anticuchos, el pan amasado y las sopaipillas las hacamos tambin
entre las dos con mi mam; todo esto daba mucho trabajo porque los

anticuchos llevaban no slo carne, tenan tambin chunchules, tenan

ubre, tenan panita, corazn, rones, choricitos, en fin, tenan como

quince pedazos en cada anticucho y bien pagados.

Mara Cristina de Largo: Ese sbado que yo estuve en la carpa

haban unas 70 personas... que era bastante gente... y no coma

nadie, y yo fui, traje un braserito, puse un anticucho y me puse a

comerlo, as... pero a saborearlo... ah, delante de todo el mundo. A

los dos minutos estaban todos pidiendo anticuchos. Eso me lo haba

enseado la Violeta, ella lo sola hacer para contagiar a la gente.

Carmen Luisa: Haban das en que no haba nadie y otros en que

me volva loca porqu era la nica que atenda y tena que andar

haciendo acrobacias con los fierritos. Gon el asunto dinero le iba

ms o menos noms, la carpa nunca fue un negocio, al contrario,

siempre mi mam tena que estar haciendo inversiones, adems tena

qu pagar a Sergio y Gretel lo que se deba por la carpa.

Sergio Larran.'Cuando fui a ver el asunto de la deuda a La Reina,

fue la ltima vez que vi a Violeta. Yo tena un tapiz que ella me haba

prestado, una cosa del asalto de Arturo Prat que hizo, una maravi

lla!... creo que una de las cosas ms lindas que he visto, entonces yo

quera quedarme con ese tapiz; la Violeta nos deba en ese tiempo seis

mil escudos de la carpa, que era bastante plata. Fui donde ella y le

dije que por qu no hacamos un cambalache, que nosotros le perdo

nbamos la deuda, que pagbamos la carpa y que ella me dejara el

tapiz. Y la Violeta se me puso furiosa... ique cmo se me ocurra!,

que la tapicera era de ella!, ique la carpa era de ella!... pero tan...

no pude hacer nada... me dijo que se lo tena que devolver inmedia

tamente. Yo quera a la Violeta... pero ah nuestra relacin se empez

a quebrar... Pesqu el tapiz que lo tena puesto en un bastidor- lo

desclav, lo hice un rollo y se lo llev. iSe lo llev a la misma carpa!...

y la Violeta se ha puesto... pero furiosa porque se lo haba llevado sin

bastidor. Entonces ya era tal la locura, porque claro, lo tena yo por

que me lo haba prestado, se lo quise cambalachear, no quiso, e.nton-



ees yo se lo devolv, se lo llev para all y la Violeta me dijo: "note

quiero ver nunca ms, ndate a la mierda!, no te quiero ver nunca

ms".

Y fue as, nunca ms la vi, nunca ms me vio. Al final estaba tan

rabiosa que daba miedo ir a verla, yo creo que la carpa la hizo ener

varse mucho, porque se fue a vivir a La. Reina, en una especie de casu-

cha al lado de la carpa, viva un poco a la intemperie y tena que

manejar todo ese aparato, que estuviera vivo, recibir gente, contratar

artistas y era tanto, tanto, que se fue poniendo muy nerviosa. Era

hasta violento estar con ella, yo iba y me miraba a la cara, as durante

dos horas, y me insultaba. "Concha "e tu madre... huevn...", as...,

pero dos horas!

Una noche estuve con Violeta Parra en su carpa de La Reina. No

acudan espectadores a pesar de que la carpa era una variada caja
de maravilla. Me cont cunto le haba costado construir todo eso.

La Municipalidad le haba cedido un terreno. Era un solar abando

nado que en el invierno se transformaba en un barrizal. Ella se dijo:

aqu levantar un Centro de Arte Popular, aqu se escucharn las

canciones desconocidas, las que brotan de las mujeres campesinas,
las quejas y alegras de los mineros, las danzas y la poesa de los

isleos de Chilo. Los planes de Violeta sin embargo se estrellaban

contra la dura roca de la indiferencia. Pocos eran los que le tendan

la mano. Para su espectculo no haba avisos en los diarios, no tuvo

reportajes en la Revista dominical de El Mercurio, no funcion nin

guno de esos aparatos publicitarios que a menudo se montan para

orquestar elmito de algunos falsos artistas extranjeros... All estaba

Violeta, sola y a, ratos desesperada, con mucha glora pero a veces

sin un centavo.

PastorAucapan, septiembre de 1966

Carmen Luisa: Cuando la carpa estaba sola esperbamos hasta las

doce de la noche, hasta que llegara alguien... y no llegaba nadie, yo me

iba a m pieza segursima de que mi mam no dormira en toda la

noche, tratando de explicarse por qu pasaba eso.

Un testigo: En esas ocasiones empezaba a dar vueltas alrededor de

la carpa como... bueno... como Violeta dando vueltas alrededor- de la

carpa, daba vueltas y se restregaba las manos, claro, preocupada

porque eran tres o cuatro das de pea y con lo que entraba haba que

vivir el resto de los das de la semana, pagar cuentas, alimentos... y

no daba!... haban veces en que se guardaban las empanadas, termi

naba el ltimo da de pea y duraban tres- das las empanadas o las

sopaipillas, y era tecito, sopaipillas y empanadas, otro tecito y otra

empanada, otro tecito y otra sopaipilla... as que cuando no iba pbli

co sa era la vida.



Pero ela se desquitaba con su guitarra, incluso a veces tocaba sola

se pona a tocar y segua como si hubiera pea, en vez de subir al

escenario nos sentbamos en las sillitas, junto al fogn. Esas noches

Violeta se desahogaba cantando.

II
.

Hctor Pvez: Por esa poca tuvo no s si "el primer o segundo

intento de suicidio, haba tomado unas-pastillas. Yo la fui a ver a la

Posta, estaba llena de sondas, de sueros y cosas. La veo tan plida ah

y le digo:

-Qu haces ah ridicula?, t no eres la Violeta Parra?

- Qu! -me dijo ella- si estoy toda caga...

Y qu te pas vieja 'e mierda?

-No me habls Negro, estoy tan quema...

-Pero y bueno... y el trabajo...? -le dije yo-. Y la carpa?

-Qu carpa ni que naa.. pero Negro... t trabajaras conmig en

la carpa?
~~

-Yo contigo Violeta"trabajara en cualquier cosa, estoy dispuesto a

ayudarte.
En serio que trabajaras conmigo?

Se entusiasma y empieza a circularle la sangre, se levanta un poco y

me dice:

En serio, ponemos una ramada en la carpa?

-Ponemos una ramada le contesto yo pero levntate de la cama



pus, as acostada no pods hacer nada.

Se sienta en la cama, se saca las inyecciones y empieza a peinarse.

El lunes siguiente estbamos instalados en la carpa. Violeta corriendo

de un lado para otro, organizando las presentaciones, comunicndose

con Vctor Jara, Patricio Manns y Gabriela Pizarro, la directora del

Millaray.

De una entrevista a Vctor Jara. El Caimn barbudon 54, marzo

de 1972, La Habana:

La Nueva Cancin se ini

ci en 1965 o 1966, cuando

en Chile estaba en boga un

movimiento llamado neo-

folklore que el trmino es

bastante contradictorio era

un movimiento inducido por

la industria del disco y la

reaccin para cumplir objeti

vos comerciales, y polticos,

naturalmente. Era unamsica,

aunque basada en ritmos chi

lenos, absolutamente ajena a

nuestra idiosincrasia. Imag

nate, era como escuchar a los

Frmula 5 cantar una cueca,

y por supuesto, los intrpre

tes deban ser altos, rubieci-

tos y bonitos, parte importan

te para vender mejor el pro
ducto. Mientras ellos obte

nan los primeros lugares en

la radio, nosotros empeza

mos a cantar por ah y por

all, as como hijos de nadie.

Decamos una verdad no di

cha en las canciones, denun

cibamos la miseria y las cau

sas de la miseria, le decamos

al campesino que la tierra de

ba ser de l, hablbamos en

fin de la injusticia y la explo

tacin. Como todos los me

dios de informacin los mane

jaba la derecha, nos pusieron

el apelativo de "polticos"

para no darnos cabida en ellos.

En la creacin de este tipo de

canciones la presencia de Vio

leta Parra es como una estre

lla que jams se apagar. Vio

leta, que desgraciadamente no

vive para ver este fruto de su

trabajo, nosmarc el camino:

nosotros no hacemosms que

continuarlo y darle, claro, la

vivencia del proceso actual.

8

Hctor Pavz: Yo llegaba a la carpa todos los das cuando estaba

oscureciendo, ella no tena luz en su dormitorio, as que entraba a

tientas y en un rincn dentro de esa boca negra gritaba:, Viole

ta!... y se senta una voz entre medio de la oscuridad:
"

Negro, pasa!".
Entonces encenda la vela y empezbamos a conversar. Yo le deca:

Levntate Violeta... tienes que hacer las empanadas...

Ya!me deca voy a levantarme al tiro... psame los zapatos...
Y se meta ella a frer las empanadas, yo encenda un collar de

fuego en el palo mayor y preparaba los anticuchos. Mientras tanto la

Violeta haca la mistela y frea. Terminaba yo de hacer los anticuchos

y me deca: /

Ya Negro, sube a cantar que est empezando a llegar gente!
Yo cantaba como la mona, en ese tiempo estaba recin empezando.

La Violeta amasaba y amasaba adentro.

Ya Negro, sube!

Me limpiaba las manos, me sacaba el delantal y... pum... suba a

cantar.

Al principio la gente me aplauda poco, pero de adentro ella me

gritaba:

-Bravo...! y me aplauda a rabiar: bravo Negro, otra vez...!
Y ah me tena cantando como una hora.



Una vez estaban tocando un. vals, ella estaba cocinando, baile

mos Negro?"me deca... y nos ponamos a bailar vals mientras se

frean las empanadas... ise quemaban las empanadas! Otras veces

salamos a la pista: "Ya Negro, vamos a bailar, dmosle color!" Y

nos ponamos a bailar cueca. "Hoy tenemos que hacer un espectcu
lo diferente dega por ejemplo yo voy a ser una vieja paraltica".
Y se pona a bailar como paraltica, as... unas cosas que haca con

las manos y con los pies!

"Hace ahora un papel ridculo t", y yo tena que hacer cualquier

cosa. Hacamos mimos. "Yo soy una bailarina de ballet", y empezaba
el ballet y saltaba de una mesa a otra... se caa... un da se cay... Se

pona baby dol con calzones colorados!...

Sergio Larran: Cuando Violeta se daba cuenta que estaba entre un

pblico snob se volva tremendamente agresiva, casi provocadora dira

yo.

Hctor Pavez: iY cuando asisti a mi casamiento!... fue con un

gorrito tejido, color caf, un abrigo de piel plomo, de oso, medias

coloradas y zapatos negros. Y la Chabela, "mam, cmo vas a ir as...

cmo se te ocurre'*iAh, voy asnomsi..." Y fue la Violeta Parra

a la iglesia.

Cuando lleg all peda una tira amarilla... "una tira amarilla!...

una tira amarilla!" Una tira amarilla para ponrsela en la liga...
entonces todo el mundo buscaba una tira amarilla... ah se amarr la

pierna con la tira amarilla y era para que segn las reglas del campo, se

le pegara el espritu santo... Despus en la casa, en la mitad de la

fiesta, se le caa la tirita, andaba con la tira colgando. Yo tena un vaso

grande, enorme, lo llen de vino y a todos los pesc de la nariz, los

Invitaba y les haca tomar a todos!...
"

ya viejo, tmate este trago! Y

vos tambin", le deca a una seora. Empez a quebrar todos los

platos. "La Violeta Parra se cur", deca la gente.

"Pero cmo esta seora est aquhaciendo estas tremendas barba

ridades?", deca mi suegra... sin entender que la Violeta rompa los

platos de acuerdo a la tradicin campesina: para que los novios sean

felices.

Despus alguien se puso as medio romntico... empez a recitar

poesas, una de un poeta francs, que dice: "Buenas tardes, amor

mo". Y la Violeta le contestaba: "t no eres mi amor..." Y l lo



.estaba haciendo muy en serio... "Me escuchas?..." "No te escucho

nada", le deca la Violeta.
"

Esprame, amormo!..." "No,nopienso
//..."este hombre se molest tanto y la Violeta hasta el final le amarg
su poesa... la gente estaba muerta de la risa. Y el hombre lleg y me

ret, me dijo: "qudese usted con su medio, seor Pavez, yo me

voy..." Bueno, le dije, si no tiene sentido del humor, vayase noms.

Carmen Luisa: Me acuerdo que ese invierno, en que se cas el

Negro, una noche' nos tuvimos que levantar con mi mam, haba una

tormenta y como la carpa no estaba tensa, se empezaron a formar

bolsas de agua y el mstil del medio que era inmenso, se haca con el

viento para todos los lados, al moverse estiraba la carpa y se rajaba. Yo

vea a mi mam en medio de la lluvia, cayndole el agua, llorando.

Hctor Pavez: La Violeta en la oscuridad gritaba que nos vinieran a

ayudar, pescada de un cordel de la carpa que se le iba... "Aaaaaaaaah",

gritaba y se agarraba de los palos, hundida en el barro hasta el alma.

Carmen Luisa: Yo y el Negro Pavez empujbamos con unos palos
las bolsas de agua para arriba, para que cayera por el otro lado, era lo

nico que podamos hacer. Toda la noche en eso, toda la noche empa

pados, mi mam lloraba a mares. Dur hasta como las cinco de la

maana, ah ya todo se calm de nuevo y qued tranquilito.
Mi mam estaba igual que la carpa, hecha jirones, tena unff pena

horrible.

III

ALBERTO ZAPICN

Joven folklorista uruguayo

de origen campesino.

Acompa a Violeta en uno

de sus ltimos discos.

Carmen Luisa: Por esos das apareci en la carpa Alberto Zapicn
con un bombo al hombro. Un amigo de mi mam, el Gitano Rodr

guez, lo haba mandado para ac. Lleg, arregl la carpa y se fue

quedando para siempre.

Alberto Zapicn: Yo llegu como el ao 65 66, pero no entr

como folklorista ni nada de eso, entr ah para coser la carpa, porque

yo cosa y clavaba palos, haca cualquier tipo de trabajo -porque me'

he criado en el campo haciendo ese tipo de tareas ella necesitaba una

persona que pudiera hacer de todo, y bueno, ah me conoci, me dijo

que me quedara y me tom como obrero.

Alberto, dijo, me llamo

contesto: lindo sonido

mas para llamarse Alberto

hay que ser bien Alberto

Cuando ella no estaba en la carpa yo tocaba el bombo y pegaba Un

alarido que otro, desde chico ms rnenos fui chilln, entonces por

ah, cuando no estaba ella, yo tocaba el bombo y pegaba esos alaridos,

cosas que se acostumbran en el campo uruguayo... y un da yo estaba

muy entusiasmado, as como corriendo cuesta abajo con el bombo y

pegando alaridos, sintindome solo en la carpa... result que la Violeta

haba estado todo el tiempo escuchndome,- me dijo: "a partir de este

momento tienes que dejar elmartillo, pescar el bombo y tocar conmi

go". Se ve que le gust que fuera tan bruto!

Djate de corcveos

que no nacpa'jinete
me sobran los Valentinos

los Gardeles y Negretes



estuve en la carpa en una poca muy dura, vena poca gente...

defodo/lados queran hacerle a la Violeta te vida imposible. Al frente

habarfuns vecinos que siempre se andaba'i quejando por los ruidos

mol estos, la carpa tena un parlante para que se escucharan las cancio

nes, venan unos 40 metrosms o menos y despus venan las casas. O

sea que l ruido que poda llegar hasta ah no era fuerte, aparte, de que

khubiera llegado sera un buen ruido...! no?

f^ sea que estaba peleando con gente que ni siquiera saba bailar

cueca. Todos por ab, a excepcin de un almacencito que era muy

pobre, entraban y sacaban sus autos: decir sus autos, era ms de uno,

siempre. O sea que una casa al lado de la otra tena su coche, y eran

gente muy bien acomodada econmicamente. Puede ser que hoy

alguno de ellos se haya arrepentido de no haber cruzado para ver la

pea, que adems ninguno de ellos iba a la pea, yo los conoca como

vecinos y nunca los vi. Ellos tienen que haberse sentido molestos

y extraados, porquvean que la gente que llegaba a la carpa era toda

gente con auto o taxi, por el hecho de que eran extranjeros y para

llegar hasta ah haba que ir necesariamente en taxi o en coche

particular, puesto que no haba micros. De golpe en las noches se

produca como una fiesta de gala... pero de da vean a una mujer

chascona/el pelo enredado, medias azules, los zapatos amarillos,

gente pobre, entonces no entenderan
nada... deben haber tenido un

enredo... "esa ser gente loca o gente de campo, cmo que la meten

ac? cmo estn instalados en este barrio estos campesinos?", pen

saran.

La Municipalidad de La Reina le haba dado ese sitio para instalar

la carpa y resulta que despus llegaba no se' quin, ni de qu oficina, ni

de qu parte, a cortar la luz porque no estaba permitido tener luz en

ese lugar, porque era un predio municipal y era un parque: Pero ya

tSBa!lconstruida la pea... as que era una contradiccin de oficina.

'iEsfabautbrfed^por la misma Municipalidad que le estaba pidiendo

la autorizacin! "- 11



Aqulemuestro un legajo
de sello, tin ta y paptl,

ste s que es cascaba!

que suena con desparpajo,

diezmilquinientos cara/os

pueblan las casas lgalas

y allestn los tal par cuales

en un silln sillonemd&

y a fines de mes arraano

billetes muy especiota ,

Cortaban la luz, haba que hacer trmites para reponerla y eso

noms llevaba semanas, a veoes la enganchbamos a lo bandido... igual
haba luz, pero ven a luegoa gente a controlar y cortaban de nuevo.

El cdigo es un desfmeo
de puntosmuy singulares;
en contra del que notaba

va la sentencia derecho;
el que lo aplica es un hacho

que tiene ttulos varios

conserva 'or o vicario,
alcalde o taita de grupo, \
terrateniente macuco,

industrial o comisario.

,d*

^

.i>^-

12

Decan que se venda Itoor sin permiso. Mentira...! Ah no se ven-
'

da vino, ise regalaba misl&la!... Entonces permanentemente llegaban
carabineros a revisar todo, revisaban hasta el dormitorio de ella y no

encontraban nada. Haban Unos regidores, un tal Berg y un tal Dupr
que le mandaban la polica, y todo por ser del pueblo.

La Violeta hizo una gran labor de promotora. Traa a la carpa a

grupos como el Chagua!, que en aquella poca eran como diez y
recin estaban empezando. Ella les enseaba sus canciones, porque la

intencin del conjunto era interpretarlas y ella letra por letra, tono

por tono, postura por postura, hasta que salan las cosas.



De una entrevista a Arturo San Martn del conjunto Chaguar.

Nosotros fuimos a hablar con Violeta y nos dijo: "yo no presento a

cualquier conjunto en la carpa". Nos puso exigencias de calidad y

adems nospidi una presentacin.
Ella se sent, sola, en una de las 500 butacas, ms exactamente en

la cuarta fila y nos escuch en silencio durante dos horas ymedia;

le cantamos temas del norte, temas campesinos, criollos y de

Chilo. Lo que ms le gust fue lo del norte y Chilo, que fue lo

que nos pidi que presentramos en la carpa. Nos alab lo bueno y

nos critic lo malo, ella misma bail una sirilla y una cueca para

demostrarnos cmo haba que hacerlo.

Al otro da nos ofreci hacer de madrina del grupo, nos empez a

dar clases todos los martes desde las siete hasta las doce de la

noche.. Nos haca repetir hasta 30 veces una estrofa, nos llegaban

a sangrar los dedos, pero tenamos que estar ah hasta que saliera

como ella quera.

nos deca. "Usen los ritmos como les salgan, prueben instrumentos

diversos, sintense en el piano, destruyan la mtrica, librense,

griten en vez de cantar, soplen la guitarra y taan la corneta. La

cancin -nos deca es un pjaro sin plan de vuelo, que odia las

matemticas y ama los remolinos".

Trajo tambin un conjunto muy bueno que con el tiempo tuvo

repercusin mundial: Los Choclos, de Bovia, grupo de zampoeros

formado por indios del altiplano. Despus trajo a Los Jairas, donde

Gilbert Fabr era primer quenista. En aquella poca nadie se interesa-



ba por estos conjuntos y ella estaba luchando contra todos. Una vez

los llev a la televisin y los corrieron porque era gente mal vestida,

porque eran unos indios que tocaban unos instrumentos que nadie

sabalo que eran.

Cuando ella vea que algo era autntico se jugaba entera, haca

cualquier sacrificio econmico, recuerdo por ejemplo el caso del

conjunto Huenchulyan, que ms tarde se transform en conjunto

estable de la carpa. El da que los trajo venan con una nia, los tres

hombres eran mapuches autnticos, tocaban, cantaban y bailaban, la

nia en cambio era medio extraa: bailaba un poco como el ballet

clsico, volaba. Entonces Violeta le dijo:*'qu mierda quieres aqu?

No, no, aqu ustedes tocan solitos y a m esta huevona se me va,

ustedes solitos". Los hizo tocar con imperativo, los mapuches calladi-

tos, quietitos, no decan nada y ah tocaron, cantaron y quedaron

estables. O sea que ella no permita que aun dentro de un grupo que

era bueno, hubiera algo malo y ah mismo dale pa'fuera,a ella le

gustaba lo autntico!

La necesidad de tener plata era ms que nada para traer y difundir

a estos conjuntos, no haba ambiciones de andar cambindose de vesti

dos o cosas as, usaba unas medias azules que le duraban como tres

meses... y sin sacrselas.. ..se amargaba por los problemas econmicos,

pero no por ella misma, sino porque quera hacer algo por Chile y por

los dems.

Sergio Larran: A veces le venan arrebatos, introversiones... ya no

confiaba, hablaba mal del hombre: "Este pas est manejado por

mediocres... andan cazando moscas... digo las cosas y nadie me respon

de. Nadie me dice nada.. Y yo vivo entre esta gente aqu... tengo que

tener un dilogo con esta gente... no hay tal dilogo! ...cada uno

viviendo su vida... mientras una sacndose a mugre".
Alberto Zapicn: De la gente que estaba decepcionada era de la

gente que tena todos los resortes y elementos para difundir el folklo

re y ayudarla en el trabajo que ella quera emprender, decepcionada



: deL pueblo?... jams! Cada vez que se realizaba un acto, de estos

actos donde iba gente del pueblo, ella estaba ah y estaba feliz, radian

te, y no peda un cobre, o sea que ah realmente mostraba lo que

senta por su gente, por su clase; pero no era as con gente de dinero o

con los empresarios musicales, a la radio, a la televisin, a las empresas

de disco ella iba a reclamar, peleaba hasta el ltimo centavo, odiaba y

se amargaba por esas cosas.

En cambio con fa gente del pueblo cumpla con gusto, estaba en las

poblaciones incluso en pleno invierno... hacamos fuegu tos, fogatas

de diario o maderita para calentarnos, y ella no cobraba nada, se

senta feliz porque no haba pose y estaba entre iguales. Ella vea el

reconocimiento de los que estaban escuchando en el aplauso, en la

alegra: hay aplausos formales que como que estn esperando que

suene una mano para empezar a golpear y hay otros colectivos, espon

tneos, que nacen antes de terminar el cantor, que nacen con un calor

que quema los odos... y ese aplauso lo reciba Violeta del pueblo.

Dentro de esos arrebatos temperamentales tena cadas como en

silencio, ms que tristeza: amargura; no por ella misma, sino por lo

que vea. Yo comprendo bien, porque yo nac en el campo, fui

pobre y de repente te vienen arrebatos que agarras a patadas los

.alambrados, o tienes un cordero que est tomando agua y lo pateas sin

entender por qu, se te sale la rabia de ser lo que sos. Llegaste a una

.edad, luchaste toda una vida y ni siquiera tenes la seguridad del traba

jo, del techo y a eso haba que sumarle la soledad espiritual... porque

se juntaron todas esas cosas... llegar a los 50 aos, como ella, que

amaba las piedras, que amaba los rboles, que amaba a los hombres-

llegar a esa altura de la vida y perder al compaero.

Corazn contesta

por qu palpitas, s

como una campana

que se encabrita

por qu palpitas

Carmen Luisa: Despus de la separacin definitiva de Fabr, ella

qued muy afectada, sta fue su primera quebrazn grande. Tena

la idea de que Gilbert sera el hombre hasta que muriera, no fue as.





canciones

por la maanita

SOL RE

(X) Llvame de aquf, llvame de aqu vida ma

SOL

Llvame de aqu, llvame de aqu por piedad

MI lam

Llvame que tengoms honda la herida

RE SOL

La que me dejaste al partir ayayai

LA7 RE

Llvame de aqu, llvame de aqu vida ma

DO SOL RE SOL

Llvame, llvame de aquf por piedad.

SOL RE

@ Por la maanita pauelo blanco

SOL

Pauelo blanco te he de lavar

MI lam

:/Por la nochecita cario grande

RE SOL

Cario grande te'i de brindar/:

@ Para qu te qui, para qu te quise yo tanto

Para qu me ju, para qu me juraste amor

Para qu sern, para qu sern las mujeres

Amantes del hombre y no causan dolor

Para qu, para qu me juraste amor.

(B) Por la maanita pauelo blanco...

@ No me niegues no, no me niegues tu cario

Que en mis ojos ten, que en mis ojos tengo la luz

T me dabas miel, t me dabas miel de tus labios

T sers mi dueo, yo ser tu cruz

No me niegues no, no me niegues,no,tu cario

T sers mi dueo, yo ser tu cruz.

(B) Por la maanita...

c

3

>

|_A7 RE6 RE6+4 LA7

Ayayai adis que, adis que se va Segundo

RE6 RE6+4 LA7

Ayayai en un bu, en un buque navegando

RE6 RE6+4 LA7

Ayayai la nia, la nia que lo quera

RE6 RE6+4 LA7

Ayayai casi se ha , casi se ha muerto llorando

RE6 RE6+4 LA7

Ayayai adis que, adis que se va Segundo.

LA7 RE6

Djenlo que se vaya

RE 6+4 LA 7

Ayayai no lo asujeten

RE6

Djenlo que navegue

RE6+4 LA 7

Ayayai cinco seis meses

RE

Djenlo que se vaya

RE6+4 LA 7

Ayayai no lo asujeten.

RE6

Cinco o seis mesess

RE 6+4 LA 7

Ayayai yo le escribiera

RE6

Pa' decirle a Segundo

RE6+4 LA7

Ayayai que se volviera.

RE6

Cierto yo le escribiera

RE6+4 LA 7

Ayayai pa' que volviera. 17
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W MI

C Maana me voy pa'l norte

SI7 MI

f^
A cantarle a los nortinos

*"* SOL RE7 SOL

Tengo lista mi trutruca

O I Sl7 Ml

5J"
I Mi tambor y mis platillos

QJ Lailarailar larail

t*

Lailarailar lalal.

Un esquinazo en la pampa

Le ofrecer al salitrero

Con cogollitos de amores

Regalo de los sureos .

tQ Msica: Isabel Parra

Lailarailar larail

Lailarailar lalal.

Adornaremos las mesas

Con flores de tamarugo

Matizado con copihues

Del copihual de Temuco

Lailarailar larail

Lailarailar lalal.

Cuando empiece la danza

Que lloren todas las quenas

Tambor del indio palpite

Al son de toda su pena

Lailarailar larail

Lailarailar lalal.

X

ID
a-i

O)

3
Varar

Tam

O

RE SOL LA7

Chile limita al Norte con el Per

Sim mlm FA#
Y con el Cabo de Hornos limita al Sur

RE LA7 RE LA7 RE

Se eleva en el Oriente la cordillera

Sim mim FA# sim FA#

Y en el Oeste luce la costanera, la costanera

Al medio estn los valles con sus verdores

Donde se multiplican los pobladores
Cada familia tiene muchos chiquillos
Con su miseria viven en conventillos.

Claro que algunos viven acomodados

Pero eso con la sangre del degollado
Delante del escudo ms arrogante

La agricultura tiene su interrogante.

La papa nos la venden naciones varias

Cuando del sur de Chile es originaria
Delante del emblema de tres colores

La minera tiene muchos bemoles.

El. minero produce buenos dineros

Pero para el bolsillo del extranjero
Exhuberante industria donde laboran

Por unos cuantos reales muchas seoras.

Y as tienen que hacerlo porque al marido

La paga no le alcanza pa'l mes corrido

Pa' no sentir la aguja de este dolor

En la noche estrellada dejo mi voz.

Linda se ve la patria seor turista

Pero no le han mostrado las callampitas

Mientras gastan millones en un momento

De hambre se muere gente que es un portento.

Mucho dinero en parques municipales
Y la miseria grande en los hospitales
En medio de la Alameda de las Delicias

Chile limita al centro de la injusticia.

RE LA

En la prisin de la ansiedad

SOL RE LA RE

Medita un astro en alta voz

RE LA

Gime y % agita como len

SOL RE LA RE

Como querindose escapar

LA RE

De dnde viene su corcel

MI LA

Con ese brillo abrumador?

RE LA RE

Parece falso el arrebol

MI LA

Que se desprende de su ser

RE LA

Viene del reino de Satn

SOL RE LA RE

Toda su sangre respondi

RE LA

Quemas el rbol del amor

SOL RE LA RE

Dejas cenizas al pasar.

Va prisionero del placer
Y siervo de la vanidad

Busca la luz de la verdad

Mas la mentira est a sus pies
Gloria le tiende terca red

Y le aprisiona el corazn

En los silencios de tu voz

Que se va ahogando sin querer
La candileja artificial

Te ha encandilado la razn

Dale tu mano, amigo sol

En su tremenda oscuridad.

Qu es lo que canta, digo yo m
No lo consigue responder
Vana es la abeja sin su miel

Vana la hoz sin segador
Es el dinero alguna luz

'

Para los ojos que no ven?

Treinta denarios y una cruz

Responde el eco de Israel

De dnde viene tu mentir

Y adonde empieza tu verdad?

Parece broma tu mirar

Llanto parece tu rer.

Y su conciencia dijo al fin

Cntele al hombre en su dolor

En su miseria y su sudor

Y en su motivo de existir.

Cuando del fondo de su ser

Entendimiento as le habl

Un vino nuevo le endulz

Las amarguras de su hil

Hoy es su canto un azadn

Que le abre surcos al vivir

A la justicia en su raz

Y a los raudales de su voz

En su divina comprensin
Luces brotaban del cantor.



c
LA

Seores y seoritas

0> M 1 RE-LA

En esta gran circunstancia

<"3
Voy a dejarles constancia

MI RE-LA

De una traicin infinita

RE

Que consum la maldita

>-*

N

MI LA

Canalla del carnaval

V
3

RE

Contra la fuerza leal

imposible que la luna

bo MI LA-MI-LA

Del cuerpo de cinco emblemas.

:/Que vivan los problemas

MI RE-LA

De la razn popular/:

As el mundo qued en duelo

Y est llorando a porfa
Por Fede|rico Garca

Con un doliente pauelo

No pueden hallar consuelo

Las almas con tal hazaa

Que' luto para la Espaa
Que vergenza en el planeta

:/De haber matado un poeta

Nacido de sus entraas/:

Un ro de sangre corre

Por los contornos del mundo

Y un grito surge iracundo

De todas las altas torres

No habr temporal que borre

La mano de la injusticia
Que con crecida malicia

Profan al negro Lumumba

:/Su cuerpo se halla en la tumba

Y su alma clama justicia/:

Se oscurecieron los templos

Las lunas y las centellas

Cuando apagaron la estrella

Ms clara del firmamento

Callaron los instrumentos

Por la muerte de Zapata

Sentencia la ms ingrata
Que en Mxico se contempla

:/Para lavar esta afrenta

No hay agua en ninguna patria/:

Dejando voy peregrina
Mi llanto de rosa en rosa

Por Vicente Pealoza

De la nacin argentina

Banderas de popelina
Pa' recoger tanta sangre

Que ningn viento desgarre

Porque han de seguir flameando

:/Pues Chile sigue llorando

A Rodrguez y Recabarren /: .

LA7 RE6

/Imposible que la luna

IV-5-4-2-0-RE6

Le quite al sol su carrera/:

RE 6 LA 7

Ms imposible ser

RE

Quitarme de que te quiera

LA7 RE6

Ms imposible ser

IV-5-4-2-0-RE6

quitarme de que te quiera.

Quitarme de que te quiera

No me lo quit ninguna

Porque los amores nacen

C*S

De los centros de la luna.

De los centros de la luna

De los que no tienen fin

Y ms cuando no te veo

Es tan grande mi sentir.

Es tan grande mi sentir

Que anda mi amor en el aire

Por no saber si me quieres

No me habr quejado tarde.

Para toda la compaa

Verde cogollo de olivo

Donde habr pena mayor

Que un desprecio sin motivo.

DO SOL

Ya me voy, ya me voy para Bolivia

DO SOL

Ya me voy, ya me voy para Bolivia

RE SOL

Sonaron, sonaron los cascabeles

RE SOL

Sonaron, sonaron los cascabeles

DO SOL

Diciendo, dicindome en el odo

RE SOL

Pstele, pastelero a tus pasteles

RE SOL

Ya me voy, ya me voy para Bolivia

DO

Como todo est escaso

SOL

Ayayai comaire Nena

R
A la falta de pan

SOL

Ayayai la torta es buena

RE

Como todo est escaso

SOL

Ayayai comaire Nena

DO

Comaire Nena s

SOL

Ayayai compadre Armando

RE

Ms vale ave en la mano

SOL

Ayayai que cien volando

DO

Mi pairino Alejandro

SOL-

Ayayai muri esperando. 1,9



Introduccin: SOL-RE-LA-RE-LA-RE

C#3
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LA7 RE-RE-H LA7

Comaire, quisiera tener cien pesos

RE-RE+4 LA7

:/Comaire, pa' buscarme un amorcito/:

RE-RE+4 LA 7

Comaire, porque de balde no hay caso

RE-RE+4 LA7

Comaire, que me quieran un poquito

RE RE+4 LA 7

Comaire, quisiera tener cien pesos.

RE

Quin tuviera, seores

LA 7

Unos trescientos

RE

Apuesto que me hablaran

LA7

De casamiento

RE
Quin tuviera seores

LA 7

Unos trescientos.

(A

0)

(fi

(Si

O

3

WD

E

RE

Que vivan los estudiantes

Jardn de las alegras!

LA7

Son aves que no se asustan

RE

De animal ni polica

SOL

Y no les asustan las balas

RE

Ni el ladrar de la jaura

LA7

Caramba y.zamba la cosa

RE

Que viva la astronoma!

Que vivan los estudiantes

Que rugen como los vientos

Cuando les meten al odo

Sotanas o regimientos!

Pajarillos libertarios

Igual que los elementos

Caramba y zamba la cosa

Que vivan los experimentos!

RE

De casamiento, s

LA 7

Por unos miles

RE

:/Amores a la chua

LA7

Qu viva Chile!/:

RE

Yo no tengo ni cobre

LA7-RE

Porque soy pobre.

Me gustan los estudiantes

Porque son la levadura

Del pan que saldr del horno

Con toda su sabrosura

Por la boca del pobre

Que come con amargura

Caramba y zamba la cosa

Viva la literatura!

Me gustan los estudiantes

Porque levantan el pecho

Cuando les dicen harina

Sabindose que es afrecho

Y no hacen el sordomudo

Cuando se presenta el hecho

Caramba y zamba la cosa

El cdigo del derecho!

hijo que tiene a su madre

DO mlm

Hijo que tiene a su madre

DO lam

Tiene a la vaca lechera

SOL DO

La enjundia, la mazamorra

RE-DO-RE

Fresquita la mamadera.

Malo no es que sus padres

Que lo traen a la tierra

Le quiebren de chiquito

La nuez de esta vida perra.

Enfermo, cansado y triste

El padre est en la oficina

El hijo tarde,nuy tarde

Descorrer la cortina.

Para que el hijo disfrute

De fiestas y de banquetes

El padre ha firmado letras

Que al fin paga con la muerte.

Una escuela habr que abrir

Con pizarrones de luces

ah aprendern los hijos

A no ser tan avestruces.

Otra escuela pa' los padres

Con cuadernos de virtud

Ah aprendern el lenguaje

Con que habla la juventud.

Yo declaro a la gallina

Como la madre ejemplar
Que el hijo al salir del huevo

Ha enseado a batallar.

Me gustan los estudiantes

Que marchan sobre la ruina

Con las banderas en alto

Va toda la estudiantina:

Son qumicos y doctores

Cirujanos y dentistas

Caramba y zamba la cosa

Vivan los especialistas!

Me gustan los estudiantes

Que van al laboratorio

Y descubren lo que se esconde

Adentro del confesorio

Ya tienen un gran carrito

Que lleg hasta el purgatorio

Caramba y zamba la cosa

i Los libros explicatorios!

Me gustan los estudiantes

Que con muy clara elocuencia

A la bolsa negra sacra

Le baj las indulgencias

Porque, hasta cundo nos dura

seores, la penitencia?

Caramba y zamba la cosa

iQue viva toda la ciencia!



la exiliada del sur
Msica: Patricio Mans

mlm SOL

5) Un ojo dej en Los Lagos

DO sim

Por un descuido casual

mlm SOL

El otro qued en Parral

DO sim

En un boliche de tragos

fa#m DO#7

Recuerdo que mucho estrago

fa#m DO#7

De nia vio el alma ma

SOL RE

Miserias y alevosas

MI sim

Anudan mis pensamientos

mlm SOL

Entre las aguas y el vienta

RE mlm

Me pierdo en la lejana.

Mi brazo derecho en Buin

Qued seores oyentes

El otro por San Vicenta

Qued no s con qu fin

Mi pecho en Curacautn

Lo veo en un jardincillo
Mis manos en Maitencillo

Saludan en Pelequn
Mi blusa en Perquilauqun

Recoge unos pececillos.

Se me enred en San Rosendo

Un pie al cruzar una esquina
El otro en la Quinquina

Se me hunde mares adentro

Mi corazn descontento

Lati con pena en Temuco

Y me ha llorado en Calbuco

De fro por una escarcha

Voy y enderezo mi marcha

Pa' la cuesta'e Chacabuco.

Mis nervios dejo en Graneros

La sangr'en San Sebastin

Y en la ciudad de Chillan

La calma me baj a cero

Mi rionada en Cabrero

Destruye una caminata

Y en una calle de Itata

Se me rompi el estrument

Y endilgo pa' Nacimiento

Una maana de plata.

Desembarcando en Riihue

Se vio a la Violeta Parra

Sin cuerdas en la guitarra

Sin hojas en el coligue

Una banda de chingues
Le vino a dar un concierto.

Desembarcando en Riihue

Se vio a la Violeta Parra.

violeta
ausente

MI (

(A) Por qu me vine de Chile

FA# SI

Tan bien que yo estaba all

LA MI

Ahora ando en tierras extraas

SI7 MI

Ay!, cantando pero apenas.

@ Tengo en mi pecho una espina

Que me clava sin cesar

Es mi corazn que sufre

Ay !, por su tierra chilena.

LA

() Quiero bailar cueca

MI

Quiero tomar chicha

SI 7

Quiero ir al mercado

MI

Y comprarme un pequen

LA

Ir a Matucana

MI

Y pasear por la Quinta

SI7

Y al Santa Luca

MI

Contigo mi bien.

@ Antes de salir de Chile

Yo no supe comprender

Lo que vale ser chileno

iAy!, ahora s que lo s.

@ Igual que lloran mis ojos
Al cantar esta cancin

As llora mi guitarra

iAy!, penosamente el bordn.

() Quiero bailar cueca...

Qu lejos est mi Chile

Lejos mi media mitad

Qu lejos mis ocho hermanos

iAy!, mi comadre y mi mam.

Parece que hiciera un siglo
Que de Chile no s n.

Por eso escribo esta carta

La mando de aqu pa'all.

() Quiero bailar cueca...

LA SOL RE-LA

@ Quin remara mi alma

SOL RE-LA

Con un chilote

SOL-RE LA

Y una damajuana, caramba

SOL RE-LA

Dentro de un bote.

SOL RE-LA

Quin bailara nia

SOL-RE-LA

La pericona

SOL RE

Pa' ser de un chilote

LA SOL-RE-LA

Caramba, su regalona.

.
LA RE-SOL

(B) Arranca, arranca

LA RE-SOL

Arranca, arranca

LA RE-SOL

Arranca palomito

RE SOL-LA

Por la barranca.

(A) Quin tocara, digo
Laguitarrilla

Y el fondo de tu alma

que maravilla.

Por tu culpa tengo

Los ojos tristes

Y el corazn lleno

Mi vida, de cicatrices.

(B) Arranca, arranca.,

(A) Quin pudiera darte

Picaronazo

Por tu indiferencia

Caramba, dos chicotazos.

Quin supiera mi alma

Hacer humitas

Pa' ser de un chilote

Caramba, su seorita.

(B) Arranca, arranca...

') Si al dormir soara

Yo con mi dueo

Pasara la vida, caramba
En un solo sueo.

Empec cantando
Por travesura

Termin llorando, mi vida
Por amargura.

(B) Arranca, arranca...



gracias a la vida
lam MI7 lam

(A) Gracias a la vida que me ha dado tanto

SOL 7 DO

Me dio dos luceros que cuando los abro

DO 7 FA

Perfecto distingo lo negro del blanco

Mi 7 lam
Y en el alto cielo su fondo estrellado

MI7 lam

Y en las multitudes al hombre que yo amo.

@ Gracias a la vida que me ha dado tanto

Me ha dado el odo que en todo su ancho

Graba noche y da grillos y canarios

Martillos, turbinas, ladrillos, chubascos

Y la voz tan tiema de mi bien amado.

@ Gracias a la vida que me ha dado tanto

Me ha dado la marcha de mis pies cansados

Con ellos anduve ciudades y charcos

Playas y desiertos, montaas y llanos

Y la casa tuya, tu calle y tu patio.

@ Gracias a la vida que me ha dado tanto

Me dio el corazn que agita su marco

Cuando miro el fruto del cerebro humano

Cuando miro al bueno tan lejos del malo

Cuando miro el fondo de tus ojos claros.

@ Gracias a la vida que me ha dado tanto

Me ha dado la risa y me ha dado el llanto

As yo distingo dicha de quebranto

Los dos materiales que forman mi canto

Y el canto de ustedes que es el mismo canto

Y el canto de todos que es mi propio canto.

larri MI 7 lam

Gracias a la vida que me ha dado tanto.

<*



reportaje
EL CASO PINERA

RAL ZURITA: TEXTOS DEL ANTEPRISO

INDITOS DE GONZALO ROJAS Y

EDUARDO PARRA (de los jaivas)

EL PUEBLO AYMARA

SER PUNK EN HOLANDA

PREMIOS LA BICICLETA al canto nuevo, el teatro,.

;
la poesa y el humor ;joven de Chile
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id

GUITARRAS 2.500. Fabricacin y repa

racin. Llamar a Jorge: 2223969.

CLASES DE INGLES Y CONVERSACIN,
nios y adultos, individual o grupos, ofrece

ingls nativo. Recados (oficina): 382829.

QUMICA, MATEMTICAS V FSICA; pre

paracin P.A.A. y P.C.E. Clases particulares

para educacin media y universitaria. Nelson

Llllo (ingeniero): 793587.

CASETS. buen nivel de grabacin. Rock na

cional, Canto Nuevo, folciore, rock argenti

no, algunas "joyitas". Juan Carlos (18:30 en

adelante): 370524.
CLASES DE FOTOGRAFA blanco y negro

(equipo, tomas, laboratorio), oos meses de

duracin. Individuales ($ 2.500) y grupales

($ 2.000). Paula Snchez (AFI). 40941.

TTERES. F-unciones para fiestas y cum

pleaos infantiles. Marcela y Constanza:

44167 - 2201024.

CLASES DE CHARANGO, mandolina y

guitarra (toiclnca y popular), por odo o

por msica. Luis Rojas: 483026.

TALLERES ARTESANALES LAUTARO.

nix, cobre, cuadros de hilo. Precio de

taller! Carmen 320.

CLASES DE EXPRESIN CORPORAL.

Profesora: Paulina Silva. Martes y jueves

de 19 a 20 y 20 a 21 horas. Matrcula $ 200,
mensual $ 1.500. Consultar a Maggl en el

Caf del Cerro, Ernesto Pinto Lagarrigue

192.

714124
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conozca el nuevo

CAFE

DEL

CERRO

con lo mejor en

CANTO NUEVO

JAZZ

CANTAUTORES

FOLKLORE

TEATRO

HUMOR

encontrmonos

con a msica

y la amistad

Ernesto PintoLagarrigue 192

Bellavista/ Po nono



Un programa para

detenerse a escuchar

flUESTRO

CfiflTO

Msica chilena actual de dentro y
fuera

La Nueva cancin latinoamericana^
La nueva Trova

Recitales en grabaciones exclusivas

Domingos, 22 hrs.

RADIO CHILENA, CB 66

GROSAWNID4
Nblela Parra,
teslimonb

LIBRO
de los autores

Bernardo Subercaseaux, Patricia

Stambuk y Jaime Londoo

En venta en las principales libreras
del pas.

90J0M
1 JUSTICIERO

fWSJOLOd oe- sus hohwtos

fiuccs v cesAwres

jfA& vuems v cxaravres

MATURAS

ESTE VERANO
M hlGVOD SUS HB5B5 - .



run run se fue pal norte
DO SOL Jam

(A) En un carro de olvido

MI-MI7

Antes del aclarar

DO SOL larn

De una estacin del tiempo

lam

Decidido a rodar.

@ Run Run se fue pa'l norte

No s cundo vendr

Vendr para el cumpleaos
De nuestra soledad.

SOL rem

(g) A los tres das carta

SOL

Con letras de coral

rem

Me dice que su viaje

SOL

Se alarga ms y ms

rem

Se va de Antofagasta

SOL

Sin dar una seal

rem

Y cuenta una aventura

SOL DO

Que paso a deletrear

SO.7

Ayayai de m.

@ Al medio de un gento
Que tuvo que afrontar

Un transbordo por culpa
Del ltimo huracn.

MI

@ En un puente quebrado
Cerca de Vallenar

Con una cruz al hombro

Run Run debi cruzar.

() Run Run sigui su viaje

Lleg al Tamarugal
Sentado en una piedra
Se puso a divagar
Que s, que esto, que el otro

Que nunca, que adems

Que la vida es mentira

Que la muerte es verdad

Ayayai de m.

@ La cosa es que una alforja
Se puso a trajinar
Sac papel y tinta

Un recuerdo quizs.

@ Sin penas ni alegra
Sin gloria, sin piedad
Sin rabia ni amargura

Sin hil ni libertad.

(B) Vaca como el hueco
Del mundo terrenal

Run Run mand su carta

Por mandarla noms

Run Run se fue pa'l Norte

Yo me qued en el Sur

Al medio hay un abismo

Sin msica ni luz

Ayayai de m.

LA

& El calendario afloja

Por las ruedas del tren

Los nmeros del ao

Sobre el filo del riel.

@ Ms vueltas dan los fierros

Ms nubes en el mes

Ms largos son los rieles

Ms agrio es el despus.

Run Run se fue pa'l norte

Qu le vamos a hacer

As es la vida entonces

Espinas de Israel

Amor crucificado

Corona del desdn

Los clavos del martirio

El vinagre y la hil

Ayayai de m .

Sf Una vez que me asediaste Y 17 mudanzas

CD RE LA 18 penas me dan

O
2 juramentos me hiciste 19 madurarn

FA# SI; 20ms que ella me alcanza.

O 3 lagrimones vertiste

"O FA# SI @ 21 son los dolores

(fi
4 gemidos sacaste Por 22 pensamientos

_
LA SI Me dan 23 tormentos

5 minutos dudaste Por 24 temores

c LA MI 25 picaflores

o
(fi

6 ms porque no te vi Me dicen 26 veces

LA Que 27 me ofrecen

7 pedazos de m 28 de estos estambres

^ SI MI Son 29 calambres

8 razones me aquejan Los 30 que me adolecen.

LA

9 mentiras me alejan 31 das te am

SI MI-LA-SI 32 horas soaba
10 que en tu boca sent. 33 minutos daba

No, 34 tal vez
11 cadenas me amarran 35 yo escuch
12 quieren desprenderme 36 junto a tu pecho
13 podrn detenerme 37 fue a mi lecho
14 que me desgarran 38 de pasin
15 perversos que embarran 39 al corazn
Mis 16 esperanzas 40 amargo despecho.



O 2 4 6

@ Mi vida, yo te qui
t

9 8 9 8 6

Yo te quise veleidoso

2 4 6

:/Mi vida, creyendo

7 6 7 64

Creyndote lisonjero /:

0 2 4 6

Mi vida, se me par

9 8 9 8 6

Se me parte el corazn

2 4 6

Mi vida, de verte

7 6 7 6 4

De verte tan embustero

2 4 6

Mi vida, yo te qui

9 8 9 8

Yo te quise, yo te quise

9 898 9 8 9 2

Si ayayaai, si ayayaai.

6

() Mi vida, mi vida

2

Yo te quise

6

Mi vida, mi vida

2

Yo te quise

5 1

Valid, veleid, veleidoso

5 1

Veleid, veleid, veleidoso

6

Mi vida, mi vida

Yo te qui, yo te qui

6 5

Yo te qui, yo te qui

4 3

Yo te qui, yo te qui

2 1

Yo te quise

5 1

Veleid, veleid, veleidoso

5 1

Veleidoso

6 6

Yo te qui, yo te qui

5 4

Yo te qui, yo te qui

3 2 1

Yo te qui, yo te quise.

11

Pretencioso

12

el gaviln
Te la lievars, te la llevars

13

Fastidioso

12

Te la llevars, te la llevars

13

Mentiroso

14 15-14-15-14 15-14-15

Prenda del alma, s ayayaai

16 17-16-17-16 17-16-17

Prenda del alma, sfayayaai.

10

Tiquitiquit, tiquitiquit

11

Mentiroso

10

Tiquitiquit, tiquitiquit

11

Mentiroso

LA/DO# LA#/DO# SI/RE DO/RE* DO#/MI RB/FA HE#/FA#

1

O
2 3 4 5

0 2 1 .. 2\, 3 1 3 4
i

4 5 II 56 !, 6

3
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3

" 5 H 37

MI/! OL FA/SC L# PA#/LA im rM/LA dMdlo/LA dom/LA

6 7 B.
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1

3
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38 \>9 3 10
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FA DO* /MI rem
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/MI /. tfo#m/MI rAVMI SOL'/MI LAVMI
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14 '6 15
1 6

16 'i ' 6 17 2<|3,, 6 18
i

i

v ^. ^
2

> 7
y 2 :
7
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LA*rRE DO/MI RE/ PA/UI SOL*/DO REAf SOL/11

4 6 9
\ 3u

'

21 22
,., 5 23

s

,i 7 24 i ' 0 25 26 27

3

III 5 .
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2

>v
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ni
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ej
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i
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2
1 3 41 '< i

2 3

Mi
2 3
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(g) Mi vida, yo te qui..

(g) Mi vida, mi vida...

10

(g) Te la llevars, teja llevars

11

Mentiroso

Te la llevars, te la llevars

Para tocar El Gaviln: Por lo complejo de sus armonas hemos utilizado

nmeros que corresponden a ciertas posturas. Es fundamental fijarse en

los puntillos que hay bajo cada diagrama pues ellos indican cules son las

cuerdas que deben pulsarse. Con estas posturas no es correcto rasgar sino

puntear.

Cuando el diagrama no indica ninguna postura significa que hay que to

car al aire las cuerdas indicadas por los puntillos.

La lnea o llave que aparece uniendo dos o ms posturas
indica que aqu,

lias deben tocarse en forma ligada (pulsando slo una vez).



10 n

Tiquitiquit, tiquitiquit
10 11

Tiquitiquit, tiquitiquit

10 11

Tiquitiquit, tiquitiquit

11

Mentiroso

10 11 10

Ment, ment, ment

11

Mentiroso.

(a) Mi vida...

(b) Mi vida, mi vida...

(cT) Tiquitiquit, tiquitiquit..

18 19 20

Dnde ests prenda querida

18 19 20

Que no escuchas mi lamento?

19 20 19

Tal vez te habrs olvidado

19 20 19

Que hiciste un juramento

20 19

Juramento, ment

19 20

Juramento s

19 20

S, s, s, s, s, s

(S En qu qued tu palabra

Ingrato mal avenido

Por qu habr puesto los ojos
En amor tan dividido?

Dividido, dido

Dividido, s

S, s, s, s.

21 22 21

E ) Tanto que me deca la gente

21 22 21

Gaviln, gaviln, tiene garra

23 24 23

Yo sola segu monte arriba

23 24 23

Gaviln me sac las entraas

21 22 21-25

En el monte qued abandonada

21 22 21-25

Me confunden los siete elementos

26

:/Ay de m, ay dem

26

Ay dem, ay dem/:

21 22

De mi llanto se espantan

21

Las sombras

21 22 21-25

Mis gemidos confunden al viento

/Ay dem, ay de m

26

Ay dem, ay de m/:

27 28 27 29 28

F) Gavi, gavi, gavi, ga viln, ga

27 28 27 29 28

Gavi, gavi, gavi, ga viln, ga

30 31 30 32

Gavi, gavi, gavi g

30 31 30 32

Gavi, gavi, gavi ga

33-34-35 30-31-36 27-28-21

Gaviln, gaviln, gaviln

21-31

Gavi

30 31 30 21-28 30-31-36

G) Viene, viene, viene, viene el gaviln
30 31

Viene, viene, viene, viene el gaviln

33-34-33-36 - 31 33-34-35

Truenos suenan ya

33-34-33 -. 36 - 31 33-34-35

Truenos suenan ya

27-28-27 - 37-38 -27-28 21

Tengo donde estar

27 28 27 37-38-27-28-21

Viene, viene, yo no tengo donde estar.

27 37-38-27-28 21-39

Yo no tengo donde estar

27 37-38-27-28 21

Yo no tengo donde estar.

39

/Gaviln, gaviln

Que me muero gaviln/:

40

:/Gaviln,gaviln

Que me muero gaviln/:

41

: /Gaviln, que me muero gaviln

Gaviln, gaviln, que me muero gaviln/:

40

Gavi gavi ln, que me muero gaviln
39

Que me muero gaviln

39 ,

Gaviln gaviln

39

:/Gavi, gavi, ga, gavi, gavi ln/:

39

Gaviln, gaviln, gaviln...

215



CANTO PARA UNA SEMILLA

(DCIMAS CANTADAS)

los parientes
la infancia

Msica: Luis Advis

LA RE Mi

g) Jos Calixto su nombre ()
LA

Fue bastante respeta'o

RE MI

Amistoso y bien letra o

LA

Su talento les asombre

FA# SI

Ms le aumente su pronombre

MI do#m
Al decidir muy en breve

fa#m SI 7

No ms entre martes y jueves (g)
SOl# DO#7

Procura mostrar su honor

fa#m SI 7

Defendiendo el tricolor

MI do#m
El ao setentainueve.

DO#7-fa#m-SI7-MI

LA SI 7

() En la ciudad de Chillan

Mi

Viva en un casern

LA SI7

Dueo de una poblacin

MI

De gran popularidad

DO#7 FA#

Pa' mayor autoridad

SI sol#m

Manda su hijo a la escuela

do#m FA#
Y a peticin de mi abuela

re#m SOL#
Ue va ensear a solfear

do#m FA#
Par' un' orquesta formar

SI sol#m
De arpa,violn y vihuela

SOL#-dO#m-LA-RE-SOL#-SOL

@ Mi abuelo por parte 'e maire

Era inquilino mayor

Capataz y cuidador

Poco menos que del aire

El rico con su donaire

Lo tena de obliga'o

Caballerizo monta'o

De viatero y rondn

.i^
Podaor en el jardn

/ f"\
Y hortalicero forza'o.

Al verlo a primera vista

Parece mi lindo abuelo

Algn arcngel del cielo

Gemelo de Juan Bautista

Azules sus pupilitas

Dorada su cabellera

Montado en su yegua overa

No hay nia que no lomir

Ni vieja que no suspire
Por detrasito 'e mi abuela.

SOL#-do#m-LA-RE-fam-DO-SOL

DO RE

Mi taita fue muy letrario

SOL

Pa' profesor estudi

DO RE

Y a las escuelas lleg

SOL

A ensear su diccionario

MI LA

Mi mama como canario

RE sim

Naci en un campo flor'o

mlm LA 7

Como zorzal entumi'o

fa#m SI 7

Creci entre las candelillas

mim LA7

Conoci lo que es la trilla

RE sim

La molienda,el amasijo.

Msica: Luis Advis

LA RE MI LA

(K) Cuando me pierdo en la via

RE Mi LA

Armando mis jugarretas

SI 7 MI DO#7 fa#m

Yo soy la feliz Violeta

SI 7 LA MI SI7-MI-MI7

Que el viento me desalia.

LA RE

() As poco a poco aprendo

MI LA

Lo qu'es mansera y arado

RE

Arrope, zanco y gloriado

MI LA

Bolillo que est tejiendo

SI7 MI

La piedra que est moliendo

DO#7 fa#m

Siembra, apuerca, poda y trilla

SI 7 LA

Emparva, corte y vendimia

MI LA

Ya s lo que es la cizaa

S7 LA

Y cuantas clases de araa

MI LA

Carcomen la manzanilla.

LA 7 RE

Aprendo a bailar la cueca

SI7 MI

Toco vihuela, improviso

DO#7 fa#m

Descuero ran'a cuchillo

SI 7 do#m

Ya le doy vuelta a la rueca

LA 7 RE

Como una gallina clueca

LA 7 RE

Saco mi linda parva

SOL# do#m

Y en la callana caldi

SOL# do#m

Dorado dejo el triguito

RE LA

Y amarillo el motecito

MI SI7-MI-MI7

Naide me gan'a pelar.

Nota: Para tocar con la

afinacin de la grabacin

usar cejilla en el" primer

espacio en este tema.



la renuncia

Msica: Luis Advis

do#mSi a mediados de invierno

SOL# do#m
Cuando las noches son crudas

MI

Vemos a tanta criatura

LA#7 re#m
Paliando ya en este infierno

SOl#m SOL-FA#-FA
Ms bien me venga la muerte

MI lam

Ms bien me venga la muerte

SOL# do#m
De seguir viendo este ejemplo.

(A) El pobre vive en silencio
Y sufre ya muy cruel castigo
De ver a sus diez chiquillos
En la miseria y el vicio

Al borde del precipicio

Al borde del precipicio
Se est agusanando el trigo.

(A) Es una infamia muy dura
Que no se salven del foso

En dolores oprobiosos
Y pregunto de partida
Si la justicia en la vida

Si la justicia en la vida

Existe pa' los rotosos.

(a) Los llevan por el calvario
Cargados con una cruz

Les niegan hasta la luz

Los ciegan con su sudario

Los dejan sin los rosales

Los dejan sin los rosales

Sin aire y sin manantiales.

A) De qu nos sirven los templos
De qu el sol y el aire puro

Cuando su sol es oscuro

Y va caminando a tiempo
Necesito un lazarillo

Necesito un lazarillo

Que me alumbre este tormento.

el compromiso
Msica: Luis Advis
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(a) Si escribo esta poesa
'"""

MI

No es slo por darme gusto

sim

Ms bien por meterle susto

MI sim

Al mal con alevosa

SOL DO#7

Quiero marcar la partida

fa #m LA

Por eso prendo centella

SOL DO#7
Quin me ayuda en las estrellas

fa#m LA

Con su inmensa claridad

SOL DO#7

Pa' publicar la verdad

fa#m FA#
Qu' anda la sombra en la tierra.

(a) Corazn peregrino
Se acuna en este servicio

Ser grande el beneficio

Que le otorgue a mi destino

El pensamiento infinito

Me traiciona a cada instante

No puede ni el ms flamante

Pasar en indiferencia

Si brilla en nuestra conciencia

Amor por los semejantes
No puede ni el ms flamante

Pasar en indiferencia

Si brilla en nuestra conciencia

Amor por los semejantes

SOL
Si brilla en nuestra conciencia

SI 7 mim

Amor por los semejantes.

la esperanza
mim SOL mlm

A j Vlgame Dios como estn

SOL mim

Todos los pobres cristianos

rem MI lam

En este mundo inhumano

rem MI lam

Partidos mita' a mita'

SI mlm

Del rico es esta maldad

lam SI mlm

Lo digo muy conmovida

rem MI lam

Dijo el Seor a Mara

rem MI lam

Son para todos las flores

SI lam SI

Los montes, Ios arreboles

lam SI lam SI

Por qu el pudiente se olvida?

(a) Si el sol pudieran guardarlo
Lo hicieran de buena gana

De noche tarde y maana

Quisieran acapararlo
Por suerte que pa' Icanzarlo

Se necesitan cojones
De rabia esconden las flores

Las meten en calabozos

Privando al pobre rotoso

De sus radiantes colores.

(a) En este mundo moderno

Qu sabe el pobre del queso

Caldo de papas sin hueso

Menos sabe lo que es terno

Por casa callampa infierno

De lata y ladrillos viejos
Cmo le aguanta el pellejo
Eso si que no lo s

Pero bien s que el burgus
Se pita al pobre verdejo.

(a) No pierdo las esperanzas

De qu'esto tenga su arreglo
Un da este pobre pueblo

Teng' una feliz mudanza
El toro slo se amansa

Montndolo bien en pelo
No tengo ningn recelo

De verle la pajarilla
Cuando se d la tortilla

La vuelta que tanto anhelo.
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Recitado:

Por aos cruc las calles

Gimiendo muy dolorosa

Me fui por montes y valles

No quiero entrar en detalles

Ni remover las cenizas

Lo malo me escandaliza

Me quiebra nervios y huesos

Ya el viento vol el recelo

Y el mar lav las desdichas.

mim Re

Me voy por un senderito

Do sim

Sembrado de blancos yuyos

mlm Re

Y rboles en capullo

Do sid

Ya cantan los chincolitos

MI lam

En el estero infinito

MI lam

Se estn meciendo las aguas

la#U sim

La sombra de la patagua

la#d slm-SI7

Me recibe con cario

la muerte
Msica: Luis Advis

mim re

Las lgrimas del corpino

DO sim

Resbalan hasta mi enagua.

sid MI

Detrs de las alamedas

lam

Se duermen los animales

sid mi

Perfuman los cereales

lam

Las trmulas sementeras

rem SOL7
Las hojas verdes postreras

DO lam

Me brindan una sonrisa

LA# MI

Y me refresca la brisa

lam rem-SOL7

Con sus esponjas la frente

DO |am-LA#-MI
Respiro serenamente

lam re#.S|7
Ya nada me martiriza.

Semana que mis rosales

Estaban ya florecidos

Yo con mi mal sentido

Vi slo sus espinales

Las nubes primaverales

Parecen una pintura.

Los campos con su verdura

Me han descorrido el teln

Mis ojos bailan al son

Del viento por la llanura

Ya no me clava la estrella

Ya no me amarga la luna

La vida es una fortuna

Dispuesta, prspera y bella

Sus lluvias y sus centellas

Nos engalanan ios aires

Nos brinda como una madre

Su aliento renovador

Ya siento que el mundo entero

Est de canto y de baile.

lam

A )Me falta la comprensin

solm
.
lam

Para explicar el grandioso

Momento tan venturoso

SOL DO

Que dentra por mi razn

FA SI 7

Se embarga mi corazn

mim LA7

En este siglo moderno

rem FA

Veo que aflojan los cuernos

MI lam

Los toros quedan sin astas

FA rem

Y el pueblo diciendo basta

MI lam

Pa'l pobre ya los infiernos.

rem

remAmrica aqu presente
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dom rem

Con sus hermanos de class

final

Msica : Luis Advis

Empiece la fiesta grande

DO FA

De corazones ardientes

LA# MI7

Se abracen los continentes

lam RE7

Por este momento cumbre

solm LAir

Que surja una perdidumbre

LA 7 rem

De lgrimas y alegra

LA#
"

solm

Se baile y cante a porfa

B ) Entremos en la columna

Humana de este desfile

Miles y miles de miles.

De voces fundidas en una

De todas partes los hurras

Aqu todos son hermanos

As estarn de la mano

Como formando cadena

Porque la sangre en les venas

Fluir de amor sobrehumano.

(a) Todo estar en armona
El pan con el instrumento

El beso y el pensamiento

La pena con la alegra

La msica se desliza

Como cario de madre

Que se embelesan los aires

Desparramando esperanzas
El pueblo tendr mudanza

Lo digo con gran donaire.

LA 7 rem
_^

Se acaben las pesadumbres. (B) Amrica aqu presente...



y en eso ella tuvo un poco la culpa porque estaba acostumbrada a

usar un poco a los hombres. Le peda al gringo que le hiciera la

comida, que le fuera a comprar, que no fumara, que esto, que lo

otro. Entonces las peleas eran tremendas, el gringo le aguantaba

todo, pero tambin se dio cuenta que se estaba anulando y prefiri

irse.

Tres veces fue a buscarlo a Bolivia, pensando que todo poda

empezar de nuevo. Una vez lo trajo, pero cada vez la relacin era ms

tensa, entonces el gringo dijo "...ino!, no ms". Al tiempo despus

recibi una carta de l, viaj a verlo, actu en su pea y como al

mes regres, pero vena sola. De ah en adelante ya comenz a venirse

al suelo.
.

Run-run se fue pa'l norte

no s cundo vendr

vendr para el cumpleaos
de nuestra soledad

Alberto Zapicn: Eso, despus de estar luchando toda una vida

contra un sistema que es un monstruo, que fue sobre todo tremendo

en sus ltimos aos, que le puso trabas y que le daba solamente clu

sulas para sobrevivir..., bueno... ella sola contra todo eso... empez

a flaquear... se empez a desgastar... a perder la energa.
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ULTIMAS

COMPOSICIONES

30;

Carmen Luisa: Entre yo y mi mam la relacin era difcil porque

yo era bien complicada, yo creo que era uno de los grandes problemas
para mi mam, me costaba mucho adaptarme con ella, porque yo soy

floja, me cargaba hacer las cosas, me cargaba cantar, me cargaba todo,
entonces nos pasbamos todo el da peleando, a pesar de que nos

ambamos, es decir en la maana yo me levantaba y me meta en su

cama a tomar tecito, pero ya en la tarde, ya no nos soportbamos ms,
las peleas eran increbles. Pasbamos ratos maravillosos y ratos que

daban terror. Siempre fue una relacin difcil, mi mam era demasiado

coso, era mucho, demasiada vitalidad, demasiada energa junta y yo

que soy lenta para todas mis cosas... era otra onda.

Un da amaneca contentsima, maravillosa y al otro da era un

ogro que retaba a todo el mundo, que encontraba todo psimo. De

repente se pona a llorar, le preguntaba qu le pasaba y me mandaba

a la mierda. Sufra a menudo de esos ataques depresivos, entonces se

iba donde mi to Nicanor y lloraba all, deca que todo el mundo la

haba dejado, que estaba tan sola, abandonada de los hijos, que se

haba acabado su vena. En cambio, pocos das atrs cuando recin

haba llegado de su gira a Punta Arenas- estaba feliz, dichosa. En

realidad era difcil vivir al lado de ella, de una persona que cada da

era distinta, con la que nunca se saba qu es lo que iba a pasar...

yo puedo decir esto porque fui la nica que estuve con ella hasta el

final.

Me acuerdo que un da haba salido con mi pololo y mi mam me'

ret porque llegu tarde. Me arm un escndalo tan grande... ah yo le

dije que me tena aburrida y lo nico que deseaba era matarme. Me

qued mirando as como con pena, como con ternura.

Mira, Carmen Luisa me dijo cuando uno quiere matarse se

mata calladita; yo nunca te voy a decir nada a ti quemaana me voy

a matar o que tengo ganas dematarme.

Hctor Pavez: Durante el ltimo verano pensaba a menudo en eso,

a m me lo dijo varias veces. Un da estaba yo afinando una guitarra

y ella trabajando en la mesa con un montoncito de barro:

Negro... has pensado una cosa?

Noo... de qu?... yo pienso tantas cosas...

Piensa t que te vai a morir.

S le dije yo es horrible, pero nunca lo creo...

Cuando t te mueras vas a ser as... Y me mostr lo que haba

hecho: una figura de un muerto.

Yo me mir y me asust...

Hay que morirse dijo. Uno tiene que decidira muerte, man

dar/a! No que la muerte venga a uno.



Carmen Luisa;. Yo qued muy impresionada con -eso, porque el

verano anterior se haba envenenado as de repente. Fui a verla a la

Posta 4. Tena la boca hinchada; pens: son los barbitricos. Consult

con el mdico, me dijo que era alergia. Esa enfermedad la tena loca,

no la dejaba vivir, era todo el da rascarse y rascarse, ya tena...

llagas en la piel!... No poda dormir. Haba ido donde todos los

especialistas, era una alergia nerviosa. Ella tena que tranquilizarse

noms.

T tienes que entender que yo tomo estas pastillas para que no

me piqueme dec a .

La verdad era que tomaba pastillas para dormir, para tranquilizarse,

pastillas para comer... una cosa horrible. v

De repente deca que le picaba tanto, se mandaba un frasco a la

guata y dorma tres das seguidos. Una vez agarr un frasco de unas

pastillas fuertsimas, se las iba-a tomar todas pero yo se las alcanc a

quitar, las ech al bao y tir la cadena. Me sac pero la mugre...

Ese mismo da, ms tarde, tuvimos una conversacin a solas en el

patio, yo la ret, la elev!... qu no le dije... le ped que me explicara-

por qu lo haba hecho. Agachaba la cabeza, deca que la perdonara,

que nunca ms, se quedaba callada, como que se volaba, se iba

corriendo y se pona a llorar como las niitas chicas. Como que haba

hecho una maldad y no entenda por qu la retaban.

Alberto Zapicn: Todo ese perodo se vea que vena bajando,
estaba yndose para abajo y claro se desahogaba un poco con el

alcohol. Tenda a esa cosa y se pona un poco violenta. Yo tena que

vigilarla constantemente, en un momento tuve que tirar una puerta

abajo de una patada, porque se haba encerrado. Qu pasaba?... que
se cort... o ...es decir... se quiso cortar. Le hice un vendaje y se

arregl la historia.

Pero ella, como que ya lo tena todo dispuesto, estaba totalmente
resuelta. Habamos llegado a esconderle todo, los cuchillos, las gilletes
las tijeras. El matrimonio de cuidadores que viva en la carpa perma
nentemente estaba vigilando para que en un momento de arrebato



no fuera a tomar algo. Un revlver que dos meses antes haba trado

ella de Bolivia, lo tena ese matrimonio en su pieza, y all a ella no se

la dejaba entrar.

A raz de todo esto, en determinado momento yo le dije a Nicanor:

No hay arreglo, hay que hacer algo. Violeta tiene que viajar, tie

ne que salir del pas.
Ah entonces nos pusimos de acuerdo y se empez a organizar un

viaje a la Argentina. Una gira hasta Buenos Aires para tocar y gritar un

poco por all. La solucin era salir rpidamente.

Lautaro Parra: Ya antes, algunos meses atrs, haba hecho un viaje
con Chile, Re y Canta por todo el sur; con ms de 20 artistas haban

llegado hasta Punta Arenas y la Viola haba regresado pero rreconoci-

ble: sin arrugas, radiante, con toda su energa encima.

De una grabacin indita, realizada durante la ltima presentacin

pblica de Violeta Parra, en Punta Arenas.

-Le ha afectado el fro, Violeta?

Un poquito. Aqu ando con la bufanda de uno de los integrantes
de las Voces Andinas, porque tengo mucho fro.

Mire, parece que las integrantes de un Centro de Madres adivina

ron su problema, porque aqu ha llegado una pequen ita con un

regalo para usted: es un chai de lana gruesa.

(De pie) Es una alegra muy grande recibir un regalo de un Centro

de Madres en esta punta de Chile. Yo vine con un poco de susto

aqu a Punta Arenas porque antes no haba venido y no saba si

aqume conocan y si aqume queran.
Y despus?

Bueno, ahora me voy muy contenta porque no slo este regalo he

recibido, sino uno muy emocionante, anoche...

A ver, de qu se trata...

(Sentada) Ustedes ven cmo quedo aqu con los pies en el aire,

porque todas las sillas me quedan grandes. Yo soyx una mujer
sumamente corta, pero anoche ha llegado hasta mi hotel un hom

bre de aqu, un puntarenense, quien me ha trado una silla pequea
hecha por l mismo y que me queda muy bien, as es que me la

tengo que llevar para Santiago y ya nunca ms voy a cantar con la

punta de los pies colgando. (El pblico aplaude cariosamente).

Punta Arenas, 1966.

Hilda: Recuerdo que se verano, un da viernes yo habl con ej-la
y estaba muy contenta:

Vente pa'c el da mircoles tempranito -me \\o-pa'que nos

demos unos baos turcos en la carpa.

Ya le dije yo, y seguimos conversando de otras cosas.

Esto es lo mejor que he hecho en mi vida... escucha!me dijo.
Enchuf el tocadiscos y puso Gracias a la vida.

32

Yo creo que con el viaje a Punta Arenas empez mi corazn ymi

sangre a vibrar, como un ser que ha nacido de nuevo. Creo que las

canciones ms lindas, las ms maduras (perdnenme que les diga

canciones lindas, habindolas hecho yo, pero qu quieren ustedes,

soy huasa y digo las cosas sencillamente como las siento), las

canciones ms enteras que he compuesto son: Gracias a la vida.



Volver a los diecisiete y Run run se fue pa'l norte.

Yo estoy contenta de considerarme en este momento como compo

sitora. Slo quiero que la Violeta Parra tenga la suerte de seguir
cantando como hasta ahora para acabar el trabajo que se ha pro

puesto.

Punta Arenas, 1966.

Hilda: Cuando termin le pregunt por qu le haba puesto Ultimas

Composiciones a se disco.'

Porque son las ltimas me dijo, rindose, y claro yo no se lo

tom en serio.

Entonces le ped que me regalara el disco.

Los discos hay que comprarlosme dijo, por embromarme fja
te que ahora han agarrado de venderlos...

Cogi el disco y me lo autografi, cosa que no haca nunca. Luego
descolg un choapino grande que tena pa'tu pieza" me dijo. Fue a
su cuarto y trajo una maleta I ena de cosas:

Hilda, llvate esta maleta, llvate esta grabadora, estamquina de
escribir.

Un montn de cosas que haba trado de Europa!

Ahora, cuando vaya a Argentina me las compro de nuevo... llva
telas t noms.
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No, aquno hay vino.

Puse el motor en marcha: Voy a ir a la carpa le dije ah la

Viola debe tener.

No to, mi /r<a,i - ahno tiene vino... no vaya a la carpa, vaya a un

negocio a la orilla del canal, seguro que tienen.

Fui y encontr. As es que no la vi... no a vi... yo si la veo en se

estado me la llevo para arriba. As por lo menos hubiera evitado que

fuera ese da: porque esa decisin ya ella la tena tomada, a vena

trabajando desde mucho tiempo atrs.

Lautaro: Despus de almuerzo, como a esa hora de las cuatro, la

Violeta qued sola, mand a un empleado que tena a comprar

choclos porque quera hacer un pastel y humitas, ese momento lo

aprovech para buscar lo que le interesaba, hasta que lo encontr.

Carmen Luisa: Yo estaba ordenando algo en la carpa, seran como

las seis de la tarde, de repente sent un balazo... entr corriendo a la

pieza y encontr a mi mam ah tirada, encima de la guitarra, con el

revlver en la mano. Me acerqu a ella y la mov, le habl... y no me

contest. Ah me di cuenta que por la boca le corra un hilillo de

sangre. Qued como paralizada, no s por qu pero lo ms instintivo

fue quitarle el revlver. Sal fuera de la carpa yle avis a gritos a las

personas que andaban por ah. De repente se lleno la carpa de gente...

llegaron los detectives, y despus vino una ambulancia a buscarla.

Ultima Hora, martes 7 de febrero, 1967

Durante todo el da de

ayer se velaron los restos de

Violeta Parra. En el parque

La Quintrata de La Reina se

reunieron cientos de personas

para ofrendar su silencioso

dolor pocJa folklorista desa

parecida. La carpa, antes

llena de canciones del pue

blo, estaba ahora enlutada.

\ En el interior, las sillas dis

puestas para recibir a los

visitantes apesadumbrados.
Las lgrimas de los- concu

rrentes, la solidaridad, el

dolor, llenaban el lugar. Si

lenciosamente llegan hasta

el antiguo escenario donde

est a urna de Violeta Parra.

Suben amirar su cara tranqui

la, sin una sombra que la

^empae... ios condolidos

visitantes la miran unos ins

tantes y luego, apretando os

ojos y tratando de deshacer el

nudo de la garganta, bajan y

se sientan a recobrarse.

Entre toda la gente se pa

sean llorosos sus hijos, ngel
Parra con lentes oscuros y

demacrado por las lgrimas

derramadas, se sienta, camina

inquieto, se mueve de un lu

gar a otro. De pronto un

grito desgarrador rompe

/anoche: Dnde estmi her-

manita? Djenme verla! Es

su hermano Lautaro Parra.

Luego llega Juan Ba'ez, del

sindicato circense. La emo

cin tambin le embarga. Ms

tarde hay otra escena doloro-

sa: Porque no me dejan ver a

mi mamita? solloza la Carmen

Luisa, la hija menor, de 16

aos. Los amigos la alejan del

lugar. Nicanor aparte, algo en
corvado. Isabel, Roberto, ?35



Hilda: De vuelta de Cartagena, ese martes en la maana, yo vena

muy intranquila en la micro, estaba desesperada, pero no poda saber
lo que me pasaba, as muy nerviosa. Cuando llegamos a la poblacin,
ah en la bajada de la micro comienzan a llamarnos la gente. Vean

que venamos de la playa con las guitarras y unas fuentes en que

habamos llevado el causeo. 'V/e^as-pensaran la seora Hilda va

contenta, no sabr la noticia?". Llamaron a la Carmencita: "Carmen-

cita, tu ta Violeta se mat... ya la van a enterrar"; la nia vino

corriendo a contarme... Ay, tonta... le dije... esta gente es tan copu-

chenta, cuando la Violeta tiene sus pasajes listos para irse a la

Argentina.

Al llegar a la esquinita de la casa nos llam otra familia... ah ya me

dio una corazonada tan terrible que pens: no vaya a ser cierto... ,

me volv loca, dej las maletas, las guitarras, todo en la calle, sal

corriendo y no s como llegu hasta el cementerio.
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La Nacin, 8 de febrero de 1967

Al cruzar el cortejo frente

a la prgola del Mapocho, las

florisias rindieron su postrer

homenaje lanzando ptalos de

rosas al paso del fretro. En la

puerta del cementerio, junto

al numeroso pblico espera

ban miembros del sindicato

circense y del sindicato

de folkloristas, artistas, can

tores, cantoras populares ve

nidos especialmente desde

Puente Alto y Me/ipil/a.

Acompaaban los restos, en

tre otros, Ricardo Garca, Ro

lando Alarcn, Camilo Fer-

nndez,Patricia Chavarra, del

conjunto Acn, Gabriela Pi-

zarro, delMillaray, Hctor Pa

vez, Vctor Jara, las Voces

Andinas, los integrantes del

conjunto Chagua!, Julio Yung,

Hctor Duvauchelle, el sena

dor Aniceto Rodrguez y el

presidente del senado, Dr.

Salvador Allende.

Una vez sepultada Violeta

Parra
, quienes tenan prepara

das intervenciones no pudie

ron abrirse paso por entre la

marea humana y debieron

desistir de sus intentos. Una

trompeta ejecut un toque de

silencio. Antes el Orfen Mu

nicipal haba ejecutado la

marcha fnebre d Chopin.
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EPILOGO

AO 1972

nrique Rivas- (dirigente de la poblacin Violeta Parra): Cuando a

nosotros nos entregaron estos terrenos, se hizo una reunin para cam

biar nombre al campamento. Esto eran puras toldas y piecitas de

madera y cartn... Bueno, ah todos proponan nombres de luchado

res del pueblo, algunos de guerrilleros, pero en el nico en que queda

mos todos de acuerdo fue en ponerle Violeta Parra... porque haba

que reconocerle ese mrito de ser artista del pueblo... porque las cosas
'

que hemos sufrido ella las palp bien y las supo interpretar en sus can

ciones, y esto no creo que vaya a quedar en puro nombre noms,

porque ya es conocimiento nacional, porque ella es pueblo y fue y

; ser y por eso esto de bautizar con su nombre a nuestra poblacin.

AO 1973

ElMercurio, 2 de octubre, Santiago

CAMBIAN NOMBRE A POBLACIONES

20 poblaciones (ex-campamentos) recibieron un nuevo nombre,
de acuerdo con disposiciones del Intendente deja Provincia.

La resolucin fue motivada como manera de hacer justicia a los

valores propiamente nacionales y dar trmino a las designaciones

polticas, tanto extranjeras como del pas.
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Yo nosqu decir en esta hora

la cabeza me da vueltas y vueltas

como si hubiera bebido cicuta

hermanama.

Dnde voy a encontrar otra Violeta

aunque recorra campos y ciudades

o me quede sentado en el jardn
como un invlido.

Para verte mejor cierro los ojos

y retrocedo a los das felices

Sabes lo que estoy viendo?

Tu delantal estampado demaqui
tu delantal estampado demaqui

^^AiRo Cautn! Lautaro! i Villa Alegre!
W>" V4oomil novecientos veinte y siete

\i\Vio/eta Parra.
"~>,yo no confio en as palabras
rqu no te levantas de la tumba

>ntar a bailara navegar

u guitarra?
tme una cancin inolvidable

cancin que no termine nunca

una cancin noms una cancin

es o que pido.
Qu te cuesta mujer rbol florido

lzate en cuerpo y alma del sepulcro

y haz estallar las piedras con tu voz

Violeta Parra

F ragmen to de Defensa



1. Que pena siente el alma (vals); Verso por el fin del mundo (canto a lo

Divino), 78, Odeon, Santiago, 1955.

2. Casamiento de negros (parabin); Verso por padecimiento (canto a lo

Divino), 78, Odeon, Santiago, 1955.

3. Verso por matrimonio (parabin); La Juana Rosa (tonada); El palomo

(chapecad; Verso por ponderacin (canto a lo humano), 45 EP, Oden,

Santiago, 1955.

4. Violeta Parra, Cantos de Chile, 33 1/3, Le Chant du Monde, Pars, 1956.

(Reproducido en Violeta ausente. Alerce, Santiago, 1980). El primer da

del Seor (canto a lo Divino); Entre aquel apostolado (canto a lo Divino);

Hay una ciudad muy lejos (canto a lo Humano); En el portal de Beln (Vi

llancico); Cuecas punteadas (instrumental); Tres polkas (instrumental):
Vva la luz de Don Creador (parabin); Los pases saben sentir (parabin);
Viva Dios viva la Virgen (parabin); Casamiento de negros (parabin origi

nal de V. Parra); Arriba de aqul rbol (refalosa); Que pena siente el alma

(vals); Ausencia (habanera); El palomo (chapecao); Violeta ausente (tona

da); Me voy, me voy (tonada); Miren como corre el agua (cueca); Aqu se

acab esta cueca (cueca); El gaviln (cancin); Mariana (cancin pascuen-

se); Pamiti (cancin pascuense).

5. Verso por despedida a Gabriela, Verso por el padecimiento de Gabriela,

78, Odeon, Santiago, 1957.

6. Violeta Parra acompaada de guitarra, El folklore de Chile, Vol. I, 33 1/3,

Odeon, Santiago, 1957.

La inhumana (refalosa); Es aqu o no es aqu' (esquinazo); Son tus ojos

(vals); Parabienes al revs (composicin original de V. Parra); Tres cuecas

punteadas; Verso por salud; Ausencia (habaneraO; Las naranjas (tonada);
El sacristn (polka); Verso por sagrada escritura; Viva la luz de don Crea

dor; El bergantn (vals); Verso por la nia muerta (a lo, Divino, original
de V. Parra); Tres polkas antiguas; Verso por despedida aG. Mistral (Ori

ginal de V. Parra); No habiendo como la Maire (tonada); La paloma in

grata (mazurka).

7. El joven Sergio (polka); Canto a lo Divino; Anticueca N \ Anticueca

N 2; Tres palabras; Travesuras (polka); 45 EP, Odeon, Santiago, 1957.

8. Violeta Parra acompaada de guitarra. El folklore de Chile, Vol. 1 1. 33 1 /3,

Odeon, Santiago, 1958.

Verso por el rey ausente (a lo Divino); Adis corazn amante (tonada mau-

lina); Bella joven (vals); Ya me voy a separar (tonada punteada); Verso por

las 12 palabras (a lo Divino); Viva Dios viva la Virgen (parabin); La muer
te con anteojos; Nia hechicera (mazurca); Cueca larga de los Meneses;
Amada prenda (vals cancin); Verso por desengao (a lo humano); La pe-

taquita (mazurca); Tonada del medio; Verso por--padecmento (a lo Divi

no); Tonada por ponderacin; Yo tambin quiero casarme (polka).



9. La cueca presentadapor Violeta Parra. El folklore de Chile, Vol. III.33 1/3,
Odeon, Santiago, 1959.

Presentacin y comentario inicial; La cueca del balance; Adis que se va

Segundo; Floreci el copihue rojo; Un viejo me dio un beso; Cueca del

organillo; Cuando estaba chiquillona; Una chiquilla en Arauco; Quisiera ser

palomita; En el cuarto de la Carmela; La muerte se fue a baar; De las

piernas de un zancudo; Dame de tu pelo rubio; Comentario; Yo vide llorar

un hombre; Tengo que hacer un retrato; Pauelo blanco me diste; Cueca

del payaso; La mariposa; Para que me casara; Cueca valseada; La nia que

est bailando; Cueca de armona; El aj ma'ro; En la cumbre de los An

des; Cueca larga de los Meneses; Palabras finales.

10. La tonada presentada por Violeta Parra, El folklore de Chile, Vol. IV,
33 1/3, Odeon, Santiago, 1959.

A dnde vas jilguerillo?; Atencin mozos solteros; Cuando sal de mi casa;
-

Si la que amo tiene dueo; Cundo habr cmo casarse?; Un reo siendo

variable; Si te hallas arrepentido; Las tres pollas negras; Una naranja me die

ron; Huyendo voy de tus rabias; El joven para casarse; Tan demudado te he

visto; Yo tena en mi jardn; Imposible que la luna; Blanca flor y filumena.

11. Toda Violeta Parra, El folklore de Chile, Vol. VIII, 33 1/3, Odeon, San-.

tiago, 1961.

Un guerrillero (tonada); Veintiuno son los dolores (cancin golpeadita);
Por la maanita (tonada); El da de tu cumpleaos (chapecao); El chuico

y la damajuana (refalosa); Yo canto la diferencia (cancin chicoteada); El

hijo arrepentido (tonada); Amigos tengo por ciento (refalosa); Por pasr
melo toman (cueca); Qu te trae por aqu (cancin trinada); Casamiento
de negros (parabin); El pueblo (cancin); La jardinera (tonada); Puerto
Montt est temblando (contrapunto por el terremoto).

12. Violeta Parra, Recordando a Chile,. 33 1/3, Odeon, Santiago, 1965. Defensa

de Violeta Parra (poema); Maana me voy pa'l Norte; Que he sacado con

quererte; El diablo en el paraso; A launa; Una chilena en Pars (cancin);
Paloma ausente (cancin); Y arriba quemando el sol (cancin); Qu dir el

Santo Padre (cancin sirilla); Pedro rdemeles; Escchame, pequeo (can

cin).

13. Camanchaca (cachimbo); El moscardn (cachimbo); Tocata y fuga (estilo

nortino); Galambo temucano (ritmo indgena); 78, Odeon, Santiago, 1965.

14. Carpa de La Reina, 33 1 /3, Odeon, Santiago, 1966. Varios intrpretes.

Incluye 5 composiciones de V. Parra; La pericona se ha muerto; Corazn

maldito; Se juntan dos palomitas; Los pueblos americanos; Palmero sube

a la palma.

1 5. Las ltimas composiciones de Violeta Parra, 33 1 /3, RCA, Santiago, 1 966.

Rin del angelito; Una copla me ha cantado (lamento); El guillatn (danza

estilo araucano); Pastelero a tus pasteles (cueca); Pupila de guila (huayno);
El Alberto (rin-danza); Cantores que reflexionan (refalosa); Run run se fue

pa'l Norte (cancin); Maldigo del alto cielo (sirilla cancin);La cueca de los

poetas; Volver a los 17; Mazrquica modrnica (mazurka).*
*Este tema ha sido suprimido en las impresiones posteriores a 1973.

16. Violeta Parra. Canciones reencontradas en Pars, 33 1/3, Dicap, Santiago,
1971.

Santiago penando ests; Segn el favor del viento; Arauco tiene una pena;

Hasta cuando ests; La carta; Qu vamos a hacer (Aydame Valentina); En

una barca de amores; Rodrguez y Recabarren.

1 7. Canciones, Violeta Parra, 33 1 /3, Casa de lasAmricas, Cuba, 1 97 1 .

Incluye once temas recogidos de discos anteriores.

18. Decimas, Alerce, Santiago, 1976.

Pa' cantar de un improviso; Muda; triste y pensativa; Pero, pensndolo

bien; Aqu presento a mi abuelo; La cena ya se sirvi; Mas van pasando los

aos; Mi abuelo por part'e maire;De tal palo tal astilla; La suerte ma fatal;

Pasamos por Longav.

i



21
son

los
dolores

JUAN ANDRS PtflA

le cotwcln mlttral I

Poesa, canciones y recopilaciones (en libros):

Posie Populaire des Andes (Pars: Maspero, 1965). Antologa bilinge de

poemas y canciones de Violeta.

Violeta Parra, Dcimas. Autobiografa en versos chilenos. (Santiago: Edi

ciones Nueva Universidad, 1970). Coleccin de dcimas introducidas por

Pablo Neruda, Pablo de Rokha y Nicanor Parra. Reproducidas en Cuba

(1971), Mxico (1974 y 1977) y Espaa (1976).

Alfonso Alcalde, Toda Violeta Parra. Antologa de canciones y poemas.

(Buenos Aires: Ediciones de La Flor, 1975), prlogo con antecedentes de

su vida.

Violeta Parra, Violeta del Pueblo,, Compilado por Julio Martnez Reverte. 43



(Madrid: Alberto Corazn Editor, 1976). Antologa de canciones y poe
mas. Incluye un prlogo y datos biogrficos.
Violeta Parra, 21 son los dolores. Compilado por Juan Andrs Pina (San
tiago: Aconcagua, 1976). Antologa de canciones y poemas amorosos.

Incluye un prlogo y notas sobre las canciones.

Patricio Manns, Violeta Parra, La guttare indocile. Pars: Les Editions du

Cerf, 1977). Recopilacin de canciones que incluye un estudio sobre la
vida y la originalidad artstica de Violeta. Hay tambin una edicin en

espaol (Barcelona: Jcar, 1978).
Violeta Parra. Cantos folklricos chilenos, (Santiago: Nascimiento, 1979).
Testimonios de la labor de investigacin y recopilacin realizada por
Violeta.

El libro mayor de Violeta Parra (Barcelona: *) Incluye cartas inditas de
Violeta (a Gilbert Favre, sus hijos y amigos); el texto de un film entrevista

realizado a Violeta en Ginebra, Suiza; textos de grabaciones realizadas por
Violeta en programas radiales chilenos y algunas dcimas autobiogrficas.
Incluye tambin una cronologa y abundante material fotogrfico. Prolo
gado por el director de cine cubano Vctor Casas.
*
Por imprimirse en 1981.

2. Sobre Violeta Parra y su obra (seleccin):
"Violeta Parra, hermana mayor de los cantores populares" (Entrevista
de Magdalena Vicua), Revista musical chilena, XII, julio-agosto, San

tiago, 1956, 71-77.

Alfonso Letelier, "In Memoriam, Violeta Parra", Revista musical chile

na, XXI. abril-junio, 1967, 109-111.
- Mary Zajer "Violeta Parra, la nica". Saber comer, 79, Santiago, 1971,

24-27.

Julio Huasi "Violeta Parra, el arte contra el sistema". Punto final, 137,

Santiago, 1971, 14-15.
- Fernando Barraza "El regreso del juglar". Ahora, 12, Santiago, 1971,

44-45.

Virginia Vidal "Violeta Parra: la rebelde combatida", El siglo, Santiago
1972, 3 y 5 de abril.

Juan Andrs Pina "Violeta Parra: canto para una semilla", Mensaje,
224-225, Santiago, 1973, 539-J543.

- Juan Andrs Pina "Reivindicacin de Violeta Parra", Mensaje, 255,

Santiago, 1976, 660-661 .

- Juan Andrs Pina "Violeta Parra, la flor y el fruto", Hoy, 28, Santiago,
1977,32-36.

Juan Armando Epple, "Violeta Parra y la cultura popular chilena".
Literatura chilena en el exilio, 2, Los Angeles, California, 1977. X-11.
Sita la obra de Violeta en la tradicin popular chilena.

- Klaus Mller-Bergh, "Fulgor y muerte de Violeta Parra", Revista

Interamericana de Bibliografa, 1, Washington, D.C. 1978, 47-56,

Resea las Dcimas, valorizndolas como poesa.
- Juan Armando Epple "Notas sobre la cueca larga de Violeta Parra",

Araucaria, 5, Madrid, 1979, 187-197. Recuento de libros y antologas
sobre Violeta Parra.

- Bernardo Subercaseaux "Notes on Violeta Parra", Papen in Romance,
2, University ofWashington, Seattle, 1980, 74-78.

Sobre Violeta Parra y la Nueva Cancin Chilena.
Luis Advis "Acerca de la nueva cancin chilena", "El neopopulismo
musical", El siglo, Santiago, 3 y 10 de septiembre de 1972.

^- La nueva cancin chilena, Vol. 26, Coleccin Nostros los Chilenos,

Quimant, Santiago, 1972.

Regine Mellac Chant libres de la Amerique Latine (Pars: Le Cerf,

1975).

Eduardo Carrasco y Guillermo Haschke "Peuple qui chante ne mourra

pas", Europa. Revue littraire mensuelle, 570, Pars, 1976,216-233.

Miguel Cabezas "The Chilean 'New Song" ", Index on censorship, 6,

London, Juiy-August, 1977, 30-36. Se refiere al rol de Violeta como

maestra de una generacin de cantores populares.
- Juan Orrego Salas "La nueva cancin chilena: tradicin, espritu y

contenido de su msica", Revista de Literatura Chilena, Los Angeles,
1980. r'

3.

44
\



F 1 ^W^^^Br r
*

1 i i^am ^am\m

^1 ^i^j K^i

opinin lil
SUSCRIPCIONES

Solicite su. agente a! fono 259633

ALMIRANTE BARROSO ^4



RECIBA LOS MARTES

EN SU CASA U OFICINA

Y ENTRESE ANTES DE LA VERDAC

ALEXISWs JAIME GUZMAN

Dos oficialistas
en pugna

SUSCRBASE a

VALOR DE LASUSCRIPCION SEMESTRAL

EN LA REGIN METROPOLITANA $2.200

Revista "HOY",Monseor Miler N74( Entre Condell y Seminario )

Telfono: 2236102

(ir - 7'..rf t'
'

. L




