
                                                
 

La Muerte de Violeta Parra 
  
"Me falta algo; no sé qué es" 
 
Aunque Europa le abrió sus puertas como a pocas creadores populares, en Violeta 
pudo más la nostalgia por aquel Chile al que tan deseosamente le cantaba en 
"Violeta ausente", y hacia 1965 se produjo su regreso definitivo a Santiago. No eran 
tiempos de emociones tranquilas. Recién había terminado su relación amorosa con 
el suizo Gilbert Favré (quien se marchó a Bolivia al poco tiempo) y su trabajo inicial 
en la peña que sus hijos Isabel y Ángel mantenían en calle Carmen no le acomodó 
del todo. 
 
Instaló entonces en lo alto de la comuna de La Reina una carpa con capacidad para 
mil personas. Jamás la llenó. Había noches en que llegaban diez, doce, quince 
asistentes. Y a esos pocos la más grande creadora chilena se sentía con el deber de 
mostrarse en plenitud. La indiferencia hacia su trabajo (pública y estatal) la 
entristecía, pero no veía alternativa a su decisión de fundir sus descubrimientos 
con el contacto directo con la gente, como explicó en algunas entrevistas de 
entonces. 
 
Hubo un primer intento de suicidio en 1966, poco antes de grabar su mejor disco, 
Las últimas composiciones. Preocupados, algunos de sus amigos la invitaron a una 
gira por el sur de Chile. Viajó entonces hasta Punta Arenas, y regresó a Santiago 
visiblemente más animada. Pero resultó ser un bienestar fugaz. Las últimas 
composiciones fue una suerte de epitafio adelantado, un disco de canciones tan 
intensas y contradictorias como su vida. Poco más de cien días después de su 
edición, Violeta acaba voluntariamente con su vida con un disparo en la sien, 
precisamente en la carpa de La Reina. 
 
"¿Por qué lo hizo? Violeta era una mujer tan valiente", preguntó su madre al 
enterarse. Poco antes, Violeta le había dicho al periodista Tito Mundt: "Me falta algo, 
no sé qué es. Lo busco y no lo encuentro. Seguramente no lo hallaré jamás". 

 
 

 
 

Su hermano Nicanor le escribió un "Poema de despedida": 
 

¿Por qué no te levantas de la tumba a cantar a bailar a navegar en tu guitarra? 
(…) 



Qué te cuesta, mujer, árbol florido  
Àlzate en cuerpo y alma del sepulcro  

y haz estallar las piedras con tu voz, Violeta Parra. 
 
__________________________________________ 
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