
                                                
 
 

VIOLETA LA DE TODOS LOS TIEMPOS  
 

 

 

Nace Violeta del Carmen Parra Sandoval, el 4 de octubre de 1917, en una modesta 
vivienda de la calle Robles 531 en San Carlos, Provincia de Ñuble, localidad del sur 
de Chile. Nicanor Parra Parra es su padre, profesor primario y Clarisa Sandoval, su 
madre. Violeta tuvo ocho hermanos, el poeta Nicanor, el primogénito, y dos medios 

hermanos, pues su madre era viuda al casarse con Parra. Su veta artística la 
hereda de su padre, importante folklorista de la región.  

En 1921, Nicanor Parra es nombrado profesor del Regimiento Andino en Lautaro, 
hasta donde llega toda la familia. Clarisa también se afana sobre la máquina de 

coser para cooperar a la mantención de la prole numerosa. Violeta a cogido 
continuamente pestes y enfermedades, pero estando sana chapotea junto a sus 
hermanos en las aguas del vecino río Cautín y se divierten en los aserraderos y 

barracas del sector.  

   
VIOLETA PARRA  

 
Hacia 1927 la familia está de vuelta en Chillán. El padre, que ha sido despedido del 

trabajo, siente que pierde su norte y bebe incansablemente para paliar la 
frustración. Durante el gobierno de Carlos Ibañez, cientos de empleados fiscales son 

exonerados. La madre hace lo imposible para mantener el hogar a flote cosiendo 
infatigablemente, lavando, vendiendo y comprando lo necesario. 

Los niños revelan precozmente su inclinación al espectáculo. Imitan a los artistas 
de los circos que se instalan en las proximidades del hogar. Se disfrazan con 

atuendos de papel; a dúo cantan Violeta y su hermano Eduardo, montan más de 
algún show por el que cobran entradas a los niños. 

Violeta sigue cursos primarios y un año en la escuela normal, pero abandona sus 
estudios pronto y debe trabajar en el campo para ayudar a su familia, ya que su 



padre enferma gravemente; los pocos bienes que les quedan son enajenados. La 
pobreza es combatida por los niños que salen a cantar en trenes, campos, pueblos, 
calles e incluso en más de un burdel. San Javier, Chillán, Parral, todo lo recorren. 

Restaurantes, posadas y circos tampoco son desechados. 
A los doce años compone sus primeras canciones que acompaña de la guitarra. El 

dinero que aporta se hace más necesario que nunca. El padre ha muerto; esto 
parece señalar el alejamiento definitivo de la infancia. Marcha a Santiago poco 
antes de cumplir los veinte años. Los comienzos de Violeta fueron duros, sus 

primeras presentaciones las hizo en sitios muy modestos tales como boliches de 
barrio, circos, quintas de recreo, radios, etc., en donde interpretaba tonadas de 

carácter popular e incluso boleros románticos. Tiempo después decide interpretar 
música de género folklórico y a componer. En la mayoría de sus creaciones se 

advierte la manifestación de un mundo interior rico en vivencias de hondo 
contenido humano, reflejo de una vida triste y poco feliz. 

En 1937 conoce a Luis Cereceda, ferroviario, con quién contrae matrimonio. De 
esta unión nacen Isabel y Angel, continuadores luego de su arte. Recorre distintas 

localidades de Chile en los años siguientes, trabajando en teatros y boliches, 
recopilando canciones antiguas de su país. 

En 1948 se separa definitivamente de Cereceda, y sigue su vida itinerante por 
Chile. Al año siguiente vuelve a casarse, y de este nuevo matrimonio nacen sus 

hijas Carmen Luisa y Rosita Clara. 
Recorre el país trabajando con sus dos hijos mayores en circos y teatros, y 

recopilando la música campesina chilena. En 1953 comienza a alumbrarse el 
verdadero genio de Violeta Parra. Después de un recital en casa de Pablo Neruda, 

Radio Chile le contrata una serie de programas que la lanzan a la primera línea del 
arte folklórico del país. Intensifica su trabajo de recopilación folklórica por todo 

Chile. Con un magnetófono y una guitarra, recorre los lugares mas recónditos para 
rescatar el folklore olvidado de su pueblo, haciéndose cantar composiciones 

populares por cantores que a veces frisan los cien años de edad.  
Con su guitarra recorrió regiones y pueblos del norte y del sur del país recopilando 
e interpretando canciones grabadas por ella. Sus obras son muchas y comprenden 
Tonadas, Parabienes, Villancicos, además canto a lo Divino y a lo Humano; danzas 

como el Pequén, Sirilla, Chapeco, Refalosa, Cuecas, etc. 
En 1954 obtiene el premio Caupolicán, otorgado a la folklorista del año. Es invitada 

al Festival de la Juventus, en Polonia, y recorre la Unión Soviética. Violeta logró 
gran éxito y colocó a nuestro folklore a una altura alcanzada jamás por nadie. Fija 
su residencia durante dos años en París, grabando allí sus primeros discos y sus 

recitales transmitidos por radio y televisión. 
Regresa a Chile en 1956 y al año siguiente se traslada a Concepción, contratada 
por la universidad de la ciudad. Funda y dirige el Museo de Arte Popular de esta 

localidad y graba nuevos discos, además de reiniciar su labor de recopilación 
folklórica. 

En 1958 vuelve a Santiago y comienza a pintar y hacer tapices. Ofrece recitales por 
todo el país y graba nuevas canciones. En 1960, durante una larga enfermedad que 
la retiene en cama varios meses, comienza a iniciarse como arpillerista, inventando 

materiales y técnicas para ello. Conoce ese año al músico suizo Gilbert Favré, 
estudioso del folklore sudamericano y se enamora de él. 

Viaja en 1961 a Buenos Aires y después a Europa, junto con sus hijos mayores. 
Participa en el Festival de la Juventud de Finlandia, y recorre la Unión Soviética, 
Alemania, Austria, Italia y Francia. Vuelve a fijar su residencia en París durante 

tres año. Canta en la Candelaria y en L'Scala. Graba discos, realiza exposiciones de 
sus trabajos y recitales de canto en la UNESCO y el Teatro de las Naciones. 

En 1964 expone en el Museé Des Arts Décoratifs Palais du Louvre, 103 rue de 
Rivoli 75001 Paris, sus pinturas, óleos, arpilleras y esculturas de alambre. Es la 



primera vez que un artista sudamericano es acogido por este museo para una 
exposición individual. 

En junio de 1965 regresa a Chile. Instala en las afueras de Santiago una gran 
carpa, especie de circo, a la que llama Carpa de La Reina, y que quiere sea un 

centro de cultura de folklore. 
En 1966 viaja a Bolivia, donde canta con Gilbert Favre. Regresa con él a Chile. 

Viaja por el país cantando en teatros. Compone sus últimas canciones, que graba 
en un Long Play, acompañándose de sus hijos y del músico uruguayo Alberto 

Zapicán. 
Violeta Parra muere el 5 de febrero de 1967. Se suicida en la Carpa de la Reina a la 

edad de cincuenta años. Tres años más tarde es editado su libro Décimas, por 
impulso de su hermano Nicanor. 

Violeta Parra fue una artista muy completa y todas sus creaciones marcadas por un 
profundo contenido humano. Sus obras han traspasado fronteras lo que demuestra 
lo universal de sus creaciones, pero un rasgo más notable fue su entrañable cariño 

por su patria y su Pueblo.  
 
 
 

  El Pueblo  
(o Paseaba el pueblo sus banderas rojas)  

           (1957-1960) 
    (Pablo Neruda - Violeta Parra) 

 
Paseaba el pueblo sus banderas rojas 
Y entre ellos en la piedra que tocaron 

Estuve en la jornada fragorosa 
Y en las altas canciones de la lucha. 
Vi como paso a paso conquistaban. 

Sólo su resistencia era camino, 
Y aislados eran como trozos rotos 

De una estrella, sin bocas y sin brillo. 
Juntos en la unidad hecha en silencio, 
Eran el fuego, el canto indestructible, 
El lento paso del hombre en la tierra 

Hecho profundidades y batallas. 
Eran la dignidad que combatía 

Lo que fue pisoteado, y despertaba 
Como un sistema, el orden de sus vidas 

Que tocaban la puerta y se sentaban 
En la sala central con sus banderas. 

                                                                                                 
 

Al Centro de la Injusticia 
      Letra: Violeta Parra 
      Musica: Isabel Parra 

 
Chile limita al Norte con el Perú 

y con el Cabo de Horos limita al Sur 
se eleva en el Oriente la Cordillera 

y en el Oeste luce la costanera, la costanera. 
 

Al medio están 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 más 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 minería tiene muchos bemoles. 

 
El minero produce buenos dineros 
pero para el bolsillo del extranjero 

exhuberante industria donde laboran 
por unos cuantos reales muchas señoras. 

 
Y así tienen que hacerlo porque al marido 

la paga no le alcanza pal` mes corrido 
pa` no sentir la aguja del dolor 

en la noche estrellada dejo mi voz. 
 

Linda se ve la patria señor turista 
pero no le han mostrado las callampitas 

mientras se gastan millones en un momento 
de hambre se muere gente que es un portento. 

 
Mucho dinero en parques municipales 
y la miseria es grande en los hospitales 
en medio de la Alameda de las Delicias 
Chile limita al centro de la injusticia. 

*********************************************** 
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