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Isabel Parra y el corliudto
Inti-lllimani dieron vida a1
CANTO P A M UNA SEMILLA,
elegb de Violeta Parra, con
mrisica de Luis Advis.
Es Id vida de Violeta Porta,
innovadora de la mCrdca
papular chilena, a traves de
sus prapios versos. Estitr4n $us
vivencias, sus dramas, lor
gritor de protesta, las
denuncias.
y SUI amores.
El estreno fue en e1 Gran
Palace, con la actuaci6n
de Marits GamOhez.
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Sema- sobre semana
transcurre mi cdad primera.
Mejot ai hablar de la escuela,
is odip! con toalas mi$ ganas,
del lfbro hasta la campana
fie1 lripie a1 pizarrdn

bel banao hasta el profem.
Son 10s dlas de infancia de Vtdleta

Parrs Sandoval, naclda en Chillan,
un dia de octubre, eh 1918. Hija
de campesina g. un profesor primario: Clara Sandoval y Nicanor Pa-

rra.
Su infancia transcurrid junto a SUB
herm'anos, compinches, amigol de
la diablura: Nicanor, Hilda, Edbardb, Roberto, Elba, Lantaro y Ren&
Violeta, tenfsr apenas once aAos
cuando lleg6 a Santiago traida par
su hermano Nicanor (Premio Nacdonal de Literatura), qulen la ma-

triculb en la eacuela. 8us primeras
compoaicfonea datan de esos afios.
Ya habia elegido su mundo:
Y empicao a amar Ir guitarra
y donde siento una farra
alli aprendo una caneion.
Siempse creando, siempre buacando un quehacer, aego a 10s vein-i
Win afios. Contrajo matrimonio
con Luis Cereceda, Afios mhs tarde naciemn Aligel e Isabel: el brote del amor.
EntrG a1 clavel del amot
cegada por sus cofores,
me ataron 10s reaplandores
de tan preierida flor.
Sus anslas de amar, su lnquietud
sentimental, rs@teguiriana Violeta
toda la vida. RrO junto a su llanto
de amor estli su grito de protesta.
Madie se ha mrcrerto de amor
50

ai por carno ffnlfdo

hi por vivir sin marfda,

hi por supuesta traialon.
El mundo es una estaaidn
de trenes de sinsabores,

eon Xaltas mug superiom,
au pfeito no es una queja.

Gran pleito es quien despellefa

sin f t t i m a a nuestros pobres.

Achando en circos y bolicheh-empezQ 8~ ezbrirse camino en el campo
artlstico. Varias Quintas de Recreo
se interesaron y la contrataron.
Sus hijos ya actusban con ella.
Compuso boleros, corridas, vaIses Y
tonadas.. . Su fuerte. En 1949 contrajo matrimohio por segunda vez;
con Luis Arce. Nacen Carmen Luisa y Rosa Clara. Es su hermano
Nicanor qulen la enmuja a intr0ducirse en el folklore chlleno. Per0

huka abandona su denuncfa.
Po no proteJfo wr mlso
porqub soy may poca cosa.
Reclamo porquc a la foja
van Ias penas del mend@.
Patrem con m8s frijoles
e8 lo que aqui se ~eclarns,.
Pal pobre una buerra c a m

7 an ciielo con arreboles.

Me amarga la situaaibn
chmo cambiarla padiera.
Bern ordenart5 el grobhma
a1 ritino de una camkin.
Me cruzan por la cabeaa
como palomas 108 suefios.
Mi vsluntad jura enpefio
de arrear con est8 pobrelsa.

En el afIo 3954 fue dbtinguida con
el Cmpolicrin, premio que se atorgabs a 10s artistas destaeados. Poco rn& tarde viaj6 a Europs.
Francia fue su centro de operaciones. Ezl 1057, instalada en Concepcicin, junto a sus hljos, funda el
M u m de Arte Popular. A1 afio siguiente retorna a Santiago. Pa por
a905 aflos se tarareaba su comgosicion “Casamiento de Negros Y
siempre la denuncia. Y tambih la
e.qeranza.
No pierdo la8 wpcrbnzrrs
de que esta tenga nu arreglo.
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Un dia cste pobre pueblo
tendra nna telia mudanra.
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El tor0 s610 se amansa
mbntrindolo Men en pclo.
Nb tengo nlngtln recelo
de verlo vuelto tirilfa
auando se de la tortilla
ia vnelta que tanto anhelo.
Era infaltable para los 18 de septiembre. Instalaba su ramada Y
cantaba y bailaba cueca!~Daba R
cunocer lo que habfa aprendido en
sus viajes por el norte y sur de
Chile. TamblBn. para la Ferla de
A r k s Plhsticar se lnstalabrl con
gus obras. No sdlo se mostraba como cantbra y compositara. Tamb i b habia aprendido cerh!i\ca y
arpilleria. Y nuevamente surgf6 el
amor a1 GonOcer n Gilbert Izau‘rb.
En 1964 partib con sus trrtbajos a
Europa, para exponerlos an el
Museo del Louvre, en Paris. Es la
primera artista de *?&e lado del
contlnente que logra tal dlstinci6n.
Violeta, innovadom de la mhsica
popular chilena, falleci6 trligicamente en febrero de 10tl.7. El dkparo de un revdlver acab6 con todo. 8u canto, su @to, su drama,
su protesta., su vida, en 10s filtiimos versos que cclmpuso: ,
Qraaias a la vida
que me ha dado taafo.
Me dio dos luceros,
que cuando 10s rbra
erfecto dlstingo
o negro del blanao
y on el alto delo,
su dondo estrellado.
GRACIAS A LA V I b A
QUE ME HA DADO TANTO.
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