


COLECCION MI HISTORLA 
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a nini Vidieta nace en una modesta vivienda del sur de Chile, una 

mafiana f ia de octubre de 1917. Es delgadd, tiene la pie1 del color de la 
espino. Su voz, su voz tierra de Arauco y el pel0 negro c 

es dulce como la mermelacla de 
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La pequefia Violeta vive rodeada de musica. 
,\ Don Nicanor, su padre, toca el violin 

y su madre, dofia Clarisa, la guitarra. 
La nifiavioleta canta como 10s phjaros y 10s angeles. 
Cuando nadie lave, aprietasus dedos 
sobre las cuerdas de la guitarra e imagina que la toca. 
Nadie conoce su secreto, salvo su mufieca de trapo 

que siemme esta con ella. 
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,La nifiavioleta padeceto’ntinu2 gripes y pestes 
que la haken quedarse en &sa ....’ Odia ir^a la escuela, 
y en cambio,*brefiere pasar horas-y horas escy<e@ando la lluvia. 
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Sentada frente a su ventana, cierra 10s ojos y agudiza su oido, 
puede distinguir - e1,trino de un  pajarillo’ 
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en medio de un  aguacero surefio. 
Ador? 10s atardeceres y sumesgirse bajo las aguas del rio Cautin. 
-Quisiera ser apbolito- , piensa en voz aha,, 
y no sabe a ~ n  si ser unslerce, un  canelo o un rauli. 
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La nifia Violeta y sus hermanos son una familia inclinada 
a1 espectAculo, recorren calles, plazas y fondas imitando 
a 10s saltimbanquis del circo. AVioleta le gusta cantar a duo 
con su hermano Lalo. Juntos, interpretan las canciones 
que suenan en la radio. 
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La nifiavioleta est6 de luto. Don Nicanor, su padre, ha muerto 
y su mufieca de trapo est& perdida. Ala pequefia Violeta le duele 
la vida y cuando cierra 10s ojos se le inundan de pena. 

S o h  e n  s u  habitacibn, la nifia Vi-oleta escribe su primera canci6n. 

'- 1 ,. 
- La familia esta sumida en  la pobreza. -- 7 . --4n 
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La nifiavioleta debe dejar la escuela. besae ahora, ayudarA a su madre 
en  el campo. Semana tras semana aprende lo que es el barbecho, 
la siembra, la trilla y la molienda. Descuera ranas a cuchillo 
y sabe domar yeguas, se pase_a-por-las caIles del pueblo- - 
c6mo un gal10 depelea. 
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La nifia Violeta est6 dichosa, ha descubierto que tiene un don. 
Todo lo que piensa lo transforma en  una canci6n. 
Noche tras noche, ensefia a su madre y a sus hermanos 
nuevas composiciones. Por las calles de Lautaro 
se ha corrido el rumor y ahora siempre hay invitados 
- la hora de la cena. 



La nifia Violeta no cabe en  su felicidad, todo el pueblo ha venido a 
escucharla, hasta 1.0s perros y 10s gatos buscan algin lugar para verla. 
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Desde las mesas la gente corea, 
- 

... - - 
" i La nifiaVioleta quiere ser cancion! " 
" i La nifia Violeta quiere ser canc ih!  " 
y ella con su guitarra improvisa el ritmo de un  tambor. 
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La jovenvioleta florece cantando a*lo humano y a lo divino, 
bailando cueca yvalsecito peruano. Su suefio, su sueiio 
es corlocer la capital y ver a las hermosas sefioritas 
de las que habla su hermano Nicanor, que se ha vuelto poeta 
yvive en  Santiago. Esta maiiana su deseo se ha hecho realidad. Nicanor, 
el goeta, le ha pedido que se’vaya a vivir con 61 y que termine la escuela 
para cenvertirse en  profesora. 
AVioleta le tiritan las piernas he solo pensarlo. 
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Dofia Clarisa y sus hermanos despiden a Violeta en  la estaci6n. 
Le han hecho unvestido con las cortinas del comedor y un bellisimo 
sombrero de paja. Con su cartera en  una mano y la guitarra en  la otra, 
Violeta espera el tren que la llevark rumbo a1 norte. 



Entre boliches y pefias, la Violeta se enamora. 
Su amor, su amor huele a fierro y a humo. 
Es un  ferroviario que conoci6 en e1,Tordo Azul, 
un lugar donde le permitencantar y skrvir mesas, ~ -+ * 

y que en'su tren la lleva avivir a1 puerto de Valparaiso. 
La Violeta se siente feliz cantando con voz recia 
a las gaviotas, peces y marineros. 

._ 
.- + * 

# 
- L  - 

I. 

Junto a 61; Vialeta tiene sus primeros hijos, Isabel y h g e l .  
Los pequedos, acostumbrados a1 mundo de la musica, 
acompafian aVioleta en todas sus presentaciones. 
Su marido, eso si, no va nunca. Siempre esth yendo o viniendo, 
per0 finqlmente nunca llega a tiempo. 
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-Violeta: est& enamorada, per0 de tu canto -. 
Asi le dice su mar-ido antes de marcharse. Llueve y hace frio, 
sin embargo, Violeta no deja dc _antar en su dormitorio. 
Sus penas y alegrias las ha eonvertido s-iempre en cinci6n 
y en este cas0 no descansara hasta poder conseguir lo mismo. 
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Por suerte para Violeta, su corazon es enamoradizo y antes que termine 
& \i el invierno volverg a tener nido. Sus pequefias hijas, Luisa Carmen 

Rosita Clara, son fruto de ello. 
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La Violeta conoce Europa, ha sido invitada para representar 
a Chile en un  festival de la canci6n. Durante su gira, 
Violeta tiene un  mal sueiio. En 61 intenta sostener a una paloma herida 
que se resbala entre sus manos. Aquella maiiana despierta victima de un 
mal presentimiento y decide regresar a su pais. 
No mis  aterrizar en su tierra, la Violeta recibe la terrible noticia 
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de que su hija Rosita Clara ha muerto. 

La Violeta esti  devastada y para acallar su llanto se sumerge 
en las profundidades del mar. Lentamente, un  grupo de sirenas 
y peces se acercan para consolarla. Con sus caricias van secando 
sus 15grimas y con sus susurros le infunden valor. 
La Violeta tiene que volver a cantar para poder curar su espiritu. 

t 



*El I folclore chileno est& de fiesta! 
La Violeta ha decidido realizar la mayor recolecci6n de musica popular 

e haya existido. Sabe que be's _- la unica - manera de aliviar 
i u  dQlor. - -  Con - su. pi tarra  en h a m a n o  y gne t6Go  en la otra, 

a recorrer 10s caminos de Chile. Lugarefios de hasta cien afios ; 
interpretan para ella antiguas y bellas tonadas. 
Violeta regresa feliz de su viaje. Viene cargada de miles de miles 
de canciones, sin embargo, tanto recorrido la ha debilitado. 
Aconsejada por un  curandero, Violeta debera guardar cama 
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durante seis meses. 

Violeta e&ma artista desde la punta del pie hasta el ultimo pel0 
de su cabeza, ahorzno solo canta, a- sin0 , que tambikn pinta, teje 
y borda arpilleras. T d d s  10s iffas al@n forasterd llama a su puerta 
y le pi& que le ensefie su obqa. El ultimo que se present6 aprovech6 un 
descuido yYlech6 su coraz6n. Violeta no pe5srEba volver 
a enamorarse, per0 ultimamente no hace mas que pensar 
en aquel sefiio?. .I I 
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Los franceses quieren ver a Violeta. Estan tan maravillados 
con sus arpilleras, sus ceramicas y su pintura que la han invitado 
a presentar su obra en  el museo del Louvre. 
Es la primera vez que una artista chilena expondra su trabajo 
en  un lugar asi de importapte. La Violeta est5 tan contenta 
que ha decidido aprender el idioma para poder cantar en franc& 
a 10s enamorados. 
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Lavioleta regresa a Chile, extrafia \%* el olor de sutierra y el sonido 
del mar. Se le ha ocurrido xina exc 
en Santiago un  lugar de encuentr 

- - Mi casa - dike Yioleta -,%era’ la Carp 
forGteG-y el centro del arte popular. 

Artistas de todos 10s colores, pueblos y naciones compartirhn 
su musica y sin. historia. 

nte idea, ha decidido montar 
-- ra - el folclore naci-onal. 
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Lavioleta no sabe que es lo que le ocurre, per0 no puede dejar 
de tocar musicay componer nuevas melodias. La carpa de La Reina 
no ha sido tan exitosa como ella esperaba, sin embargo, cada tarde 
realiza su espectaculo como si estuviese lleno. 
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La Violeta esti  cansada. 
La voz de su padre, su hija Rosita y su antigua mufieca resuenan 
en sus oidos. Desde las profundidades de su corazbn, Violeta 
comienza una transformacibn. Un estallido, que como un  balazo, 
liberara para siempre en el ,espacio su canto, su coraz6ny su voz. 

Dulce y amarga vivi6 su vida Violeta que sobre su guitarra se durmi6. 
Dicen que el rio manzanares sonaba en  su oido cuando finalmente 
la Violeta se convirti6 en canci6n. 



VIOLETA PARM (1917 - 1967)- :-$- 
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a Parra nacio en San Carlos, a1 sur de Chile, un 4 de octubre del 
afio 1917. Fue compositora, pintora, escultora, arpillera y ceramista. Hila de 
un maestro de escuela rural y una costurera guitarrera y cantora, Violeta vivi6 

. una jnfaqcia marcada por el trabajo duro, la necesidad y la musica. Curs6 
estudios primarios en la ciudad de Lautaro y mas tarde en la Escuela Normal 
de Nifias de Santiago. Aunque exitosa en el colegio, Violeta decidio abandonar 
la ensefianza y su formaci6n como profesora para dedicarse a la mhsica, 
formando el duo folclorico, con su hermana Hilda, Las Hermanas Parra. 
Cautivada por las formas .de expresi6n de la cultura popular, se propuso 

rir la identidad 491 pueblo chileno. En 1949 edit6 su primer disco y en 
1954 Violeta Parra obtuvo el predio Caupolican a la mejor folclorista del afio. 
VioletadParra viaj-6 por el m u n h  representando a Chile, sola y luego con sus 
hijos cantando con ellos en festivales, radios y television. 
burante la dCcada de lob sesknta Violeta Parra vivi6 en Paris y expuso su 
coleccibn de tapices y arpilleras en el Museo d&Lduvre, siendo la primera 
mujer chilena en presentar su trahajo en aquel lugar. 

oleta Parra es considerada la folclorjsta mas importante de Chile y la 
ndadoraxe la musica popular chilena. El 5 de febrero de 1967 decidid 

su espect6culo folclorico en  la 
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quitarse la vixa en la carpa donde 
de La Reina, en Santiago. 
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Algunas canciones de Violeta 

Gracias a la Vida (tema filos6fico) 
Volver a 10s diecisiete (tema amoroso) 
El Rin del Angelito (rin, danza, tema religioso) 
La Jardinera (tonada, tema amoroso) 
Coraz6n Maldito (tonada, tema amoroso) 
Pupila de &pila (huayno, tema amoroso) 
Arriba Quemando el Sol (tema social) 
La Carta (tema social) 
Maldigo del Alto Cielo (sirilla, danza, tema amoroso) 
El Guillatfin (danza estilo mapucl-le, tema social) 
El Albertio (rin, danza, tema amoroso) 
Run Run se fue pal Norte (tema amoroso) 
Cueca de 10s poetas (texto Nicanor Parra) 
Mazurqaica Modkrnica (mazurca, tema social) 
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