Testimonios
de Violeta Parra en La Paz
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De cómo Violeta Parra se trajo a Chile un
charango de Bolivia y también un revólver
La gran compositora y artista chilena trepó en dos oportunidades a La
Paz en 1966. En ambas ocasiones fue en busca de su amor, Gilbert Favre.
La última vez se trajo de regalo un charango y también un revólver con el
que acaso se quitaría la vida algunos meses después. Tal la dimensión de
la revelación de Ernesto Cavour, uno de los charanguistas más grandes
de Bolivia, quien fue amigo de Violeta Parra.
por Juan Carlos Ramiro Quiroga (en La Paz)
1. En 1960, el “gringo” Gilbert Favre, suizo aficionado a la música folklórica latinoamericana, llega a Chile como ayudante de una expedición arqueológica al desierto
de Atacama. Al poco tiempo conoce a Violeta Parra en Santiago, deja la expedición, se enyunta con ella y, con altos y bajos, tocan música y viven juntos durante
los años que vienen, en Santiago, París, Ginebra y otra vez Santiago. El gringo, o
“el afuerino” como le decía Violeta, se entusiasma por la quena aunque ya era un
virtuoso en el clarinete.
2. A principios de 1966, Favre viene a Bolivia en busca de nuevos horizontes, habiéndose deteriorado la relación con Violeta Parra. Llega a La Paz y visita el programa El
Show de los Sábados de Micky Jiménez en la Radio Méndez. Ahí conoce a Ernesto
Cavour, de 25 años, quien era un artista exclusivo de este show porque un año antes,
en 1965, había ganado el primer premio como solista instrumental en el Festival de
Salta, Argentina. Favre se había interesado bastante en la música nativa del país y
le confesó a Cavour en el poco español que sabía que quería venir a vivir a Bolivia,
poner una peña y crear un conjunto.
3. Después de hablar con la Radio Méndez, el Gringo retorna a Chile y meses
después vuelve a La Paz con grabadora y todo. Y decide quedarse y se aloja en
un hotel momentáneamente. Desde el principio, la idea de crear un conjunto le
pareció “macanuda” a Cavour, uno de los primeros charanguistas de la nueva ola
o del nuevo folklore, quien quería promocionar este instrumento en Bolivia y en el
exterior. Cavour seleccionó a los músicos para formar Los Jairas mientras que Favre
se dedicó a buscar el local o a crear la Peña Ñaira en una galería de arte-imprenta
que dirigía Pepe Ballón.
4. Cuando ya estaba creado el grupo con Julio Godoy, Yayo Joffré, Ernesto Cavour
y Gilbert Favre, vino a parar a la peña el artista Alfredo Domínguez y se unió al cuarteto que se puso por nombre definitivo Los Jairas y Alfredo Domínguez. Y empezaron
a tener mucho éxito con su repertorio.
5. “En ese entonces, en 1966, vino a la ciudad de La Paz la señora Violeta Parra a
buscar a su Gringo. Ella se quedó un tiempito en la ciudad”, recuerda Ernesto Cavour, 68 años, en una entrevista dada en el Museo de Instrumentos Nativos (Calle
Jaén, casco viejo de La Paz), el viernes 19 de septiembre de 2008.
6. Ernesto Cavour Aramayo nació en La Paz en 1940. Tiene el título de Maestro del
Charango desde 1973. Ex integrante, fundador y nominador del conjunto Los Jairas y Alfredo Domínguez (1966). Desde 1962 es fundador, director y propietario del
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Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia. Escribe desde 1960 varios métodos de
enseñanza del charango. Entre sus obras figuran: Diccionario Enciclopédico de los
Instrumentos Musicales de Bolivia, Los Instrumentos Musicales en Bolivia, Inventos de
Cavour y El Charango.
-Me dijeron que Violeta Parra se quedó a vivir en La Paz un mes.
Ernesto Cavour: Sí, se quedó un mes la primera vez, luego volvía constantemente.
Iba y venía a Bolivia, incluso a nosotros nos llevaba a Santiago de Chile. La primera
vez se los llevó a Los Choclos, unos músicos lustrabotas que tuvieron mucho éxito
allá. Después se llevó a Los Jairas y Alfredo Domínguez a finales de 1966. En esa
oportunidad, Violeta Parra nos dice a mí y a Julio Godoy, un guitarrista inteligente
y vivo, que nos quedáramos en Chile. Y nosotros no queríamos porque en nuestra
Bolivia había mucho trabajo. (…) Y Violeta viene a La Paz nuevamente y cuando
cantaba lo hacía al estilo de la compositora chuquisaqueña Matilde Cazasola. Un
estilo que no llamaba mucho la atención y que no era muy comercial. La señora
iba y venía a La Paz y nosotros fuimos tres veces a Santiago.
-¿Cómo conoció a Violeta Parra la primera vez?
E.C.: Ella llegó por primera vez a la Peña Naira. Vino a buscar al Gringo Favre que
era su amor, su vida y quería llevárselo a su tierra. Pero el gringo no quería volver a
Santiago, debido a que se había enamorado de la música de aquí. Estaba muy
“acercado” a la música boliviana y no logró llevárselo. Y Violeta se queda en La Paz
y logra hacer una exposición de pinturas en la Peña Naira. (…) Nosotros teníamos
mucha afinidad con Violeta Parra y nos veía cómo tocábamos y cómo era Bolivia. Y
también ella empieza a componer: Run run se fue pal norte / no sé cuando vendrá.
/ Vendrá para el cumpleaños / de nuestra soledad… (tararea Cavour). Y canta:
Ya me voy me voy para Bolivia. Sonaron, sonaron los cascabeles. Después Violeta
Parra compone Gracias a la vida y temas más fuertes. Ella era folklorista y tocaba
cuecas como la chaquera y la cueca chilena. Era estudiosa de estos ritmos. Posteriormente hizo una música neofolklórica que era lo contrario de Gracias a la vida.
Y en su despedida de La Paz, yo le regalé uno de mis charangos, porque tenía dos.
Y Violeta se va a Chile, con ese charanguito graba un disco y verdaderamente su
voz queda muy diferente a lo que ella tocaba.
-¿En qué año regaló ese charango a Violeta Parra?
E.C.: Ha debido ser en 1967, más o menos. Fue el primer charango profesional, artístico y de quirquincho que se va a Santiago de Chile.
-¿Quién construyó ese charango?
E.C.: Lo construyó el maestro chuquisaqueño Isaac Rivas Romero, quien ya ha fallecido y sólo sus hijos siguen su labor. Yo le di ese charango a Violeta Parra en nombre
del conjunto Los Jairas. Hay que tener en cuenta que el charango ya había viajado
a esas tierras con los emigrantes potosinos y comerciantes orureños, pero estos eran
charangos campesinos. Los comerciantes minoristas de La Paz que viajaban a Arica ya llevaban charangos de afición. Pero el que regalé a Violeta Parra ha sido el
primer charango comercial y artístico. Incluso Violeta incentivó al grupo Inti Illimani.
Un grupo que nació en la Embajada de Bolivia en Chile, un 6 de Agosto. Este grupo
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fue a tocar a nuestra embajada y aún no tenía nombre. Y Eulogio Dávalos, un guitarrista virtuoso desde los 12 años de edad, fue a radicar a Santiago de Chile. Y les
dijo a los jóvenes músicos chilenos que se llamasen Inti Illimani y así se llamaron. De
ahí vino después Illapu que estaba dedicado a otro cerro, el Illampu. En realidad
este grupo se llamaba Illampu, pero como se equivocaron en la prensa se llamó
Illapu. Además, le quiero contar algo. Antes del golpe de Estado de Banzer, en la
época cuando algunos presos logran escapar de la cárcel de San Pedro y también uno que estaba implicado en el gran robo de Calamarca1, un individuo, cuyo
nombre guardo en reserva, es el que vende el revólver a Violeta Parra. Y yo le digo
a Violeta:”¿Para qué quieres un revólver?” “Para matar perros”, me dijo. Ella tenía
en Santiago una peña llamada La Reina. Este nombre tenía doble sentido, porque
era Carpa de La Reina que era ella misma y porque la zona se llamaba la Reina. Y
nosotros actuábamos también en la Peña El Carmen de los Parra.
-¿Este revólver fue vendido por un boliviano?
E.C.: Sí; fue por quien volvió a la cárcel nuevamente después de fugarse de ella.
La señora Violeta se llevó el revolver y supimos después que se había matado. Tal
vez fue con ese revolver, no sé. Yo pienso que se mató por soledad. Ella vivía sola y
estaba desolada completamente y su amor la había abandonado. No podemos
decir que fue por el Gringo Favre. Fue por otros motivos. Violeta Parra tenía un
carácter especial, fuerte, muy duro y exigente. Era una señora geniecillo. Cuando
íbamos a actuar a Viña del Mar o a Valparaíso, yo realmente me encontraba frente
a una diosa de la canción. Era maravillosa y era una potencia musical, porque tenía
conversaciones con Atahualpa Yupanqui y con Horacio Guaraní.
-¿Usted le enseñó a tocar charango a Violeta Parra?
E.C.: No. Ella aprendió por sí sola, porque tocaba todo mirando. Cuando uno es
músico, con experiencia en años, agarra un instrumento, y lo toca rápido y aún
mejor si uno lo ve. Si está bien afinadito el instrumento que llega a las manos, uno
le pesca mirando. Eso ha ocurrido con ella, porque yo bien tocaba el charango y
ella nos chequeaba o miraba. Violeta era una forma de autodidacta. Ella aprendía
a tocar instrumentos sólo mirando. Se puede decir que ella puso un nuevo estilo a
la música en charango, más llano, más sublime y más suave. De esa manera conocimos a Violeta.
-¿Cómo fue el primer encuentro con Violeta?
E. C.: Yo ya la conocía por referencias discográficas. La conocía como una recopiladora de cuecas y tonadas chilenas. Justamente ella y Margot Loyola eran los
principales contrincantes en la recopilación de cuecas y tonadas chilenas. Después
de la grabación de los discos, Violeta empezó a tomar otro estilo. Su música se fue
convirtiendo más propia y personal. No sólo su canto, sino sus composiciones para
arpa, guitarra y quena inclusive. También trabajé con su hermano Lautaro Parra,
porque él vino a Bolivia. Con él viajamos por toda Bolivia. El era un payador, porque
1 El gran atraco a una remesa de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) ocurrida el 28 de junio
de 1961 en Calamarca, 60 kilómetros de la carretera entre La Paz y Oruro. En este suceso estuvieron
involucrados cinco personas, entre ellos los policías y hermanos Hugo y Marcial Fuentes. El atraco,
considerado uno de los más sonados y violentos de la historia, ha sido llevado a la pantalla por Paolo
Agazzi en el film “El atraco”; asimismo el escritor boliviano Enrique Rocha Monroy describió el atraco
en su novela “Tres cruces en el camino”.
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cantaba e improvisaba lindo. Luego vino aquí un compañero de ella, Alberto Zapicán, quien tocaba el bombo junto a ella y nos visitó por aquí. Pero como Favre, la
dejaron sola. Algunas composiciones de Violeta Parra fueron inspiradas en Bolivia.
Hay una dedicada al Gringo que decía: Ya me voy, ya me voy para Bolivia… Porque ella vino a nuestro país creo que dos veces. Aquí creó su canción Gracias a la
vida entre otros temas más. Y el charanguito que le regalé está en el disco que ella
grabó en Santiago. Gracias a la vida era como la Misa Criolla de Adrián Ramírez.
Ambas composiciones daban relevancia al canto latinoamericano, después de la
muerte de Violeta Parra.

Dibujo de Verónica Cabanillas, en Lima.
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El cuarteto andino:
Peña Ñaira, Pepe Ballón, Gilbert Favre y Violeta Parra
por Juan Carlos Ramiro Quiroga (en La Paz)
Con tus mentiras y promesas,
tú me has engañado, k’uchi mozo.
Tú me decías “nos casaremos”
y yo creyendo que eran verdades
muy mansamente me entregaba
a tus brazos, k’uchi gringo.
Lero, lero, lero.
Lero, lero, lero,
Gringo Bandolero.
(Gringo Bandolero, de Los Jairas.
Huayño de Alberto Ruiz - Yayo Joffré).

1. En la época de vacas flacas, 1965, de la Galería de Arte, Artesanía y Folklore Naira, llega casualmente a la ciudad de La Paz, Bolivia, un suizo francés que tocaba la
quena y el clarinete, quien se llama Gilbert Favre. Había llegado de Santiago de Chile.
No se sabe cómo fue el encuentro, pero él entabla comunicación con el director de
la galería, Luis Alberto Ballón Sanjinés, más conocido en el ambiente cultural por el
apodo Pepe Ballón. El propósito de la visita: trastocar el funcionamiento cultural de la
galería hacia la música folklórica, es decir, convertirla en una peña. Algo difícil para
esa época donde la sociedad boliviana, clase media y la aristocracia, rechazaba a
rajatabla dicha expresión popular con aires indígenas.
2. La idea fue gratamente recibida por Pepe Ballón, quien a pesar de no conocer al
joven sujeto, le encantó la voluntad y la perseverancia con la que Favre farfullaba
sobre este tema en su escaso español. “Perfecto gringo. Estoy encantado con la idea
y yo te doy el local y le podemos hacer una peña, pero yo no tengo plata”, le dice
Ballón. Pero el gringo, de 25 años, no se arredra y lanza toda su emoción, y le cuenta
que tiene relación con el Embajador de Suiza, un señor llamado Bock y le asegura
que conseguirá su ayuda. Ballón le reitera: “Perfecto.”
3. Y van los dos a buscar a dicho embajador y le proponen la idea de abrir una peña
en la calle Sagárnaga donde ya funcionada la galería. “¿Cómo te puedo ayudar?”, le
manifiesta Bock. El gringo propone que la embajada le ayude a conseguir los muebles y
el embajador dice: “Perfecto” y les da dinero para que puedan hacer elaborar dichos
muebles. Estos muebles fueron mandados a hacer en la cárcel de San Pedro.
4. Mientras se preparaba la apertura de la Peña Naira, el gringo se junta con un músico
joven, Ernesto Cavour, ahora un gran charanguista, y otro que se llamaba Julio Godoy,
quien interpretaba la guitarra. Entonces, los tres comienzan a tocar en la Peña Naira,
recientemente remozada para pintores e intelectuales, que le echaban duro a los
tragos. El primer concierto en la Peña Naira fue el 4 de marzo de 1966, cuatro meses
después del primer encuentro entre Pepe Ballón y el gringo Favre y a un año de la
creación de la Galería de Artesanía y Folklore Naira, el 21 de enero de 1965.
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5. A paso lento y seguro, la peña comienza a consolidarse porque su estrecho escenario
se abre a otros músicos. El Gringo había mantenido contactos con algunos grupos de
sicuris. Primero comenzó a tocar con un grupo de lustrabotas que se hacía llamar los
Cebollitas. A pesar que el lugar era tan chiquito y estrecho, lo compensaba con una
acústica admirable por el tipo de bóveda del recinto. “Te imaginas cómo entraban
los zampoñistas a dicho lugar. Porque además se asomaban desde afuera, comenzaban a tocar ahí y entraban a la peña. Era una cosa maravillosa, porque el sonido se
amplificaba”, recuerda Leni Ballón, la única hija de Pepe Ballón, quien aceptó charlar
no sólo sobre la Peña Naira, sino sobre su mentor y los arrebatos pasionales entre Gilbert Favre y Violeta Parra. La entrevista se llevó a cabo el martes 9 de septiembre de
2008, en casa de Leni Ballón, ubicada en la calle Pedro Kramer Nº 972 entre Calama
y Plaza de la Tortuguita, ciudad de La Paz, Bolivia.
6. En todo el tiempo que se iba formando la Peña Naira, el gringo Favre le fue contando
a Ballón de una persona que había conocido y con la cual había vivido en Santiago
de Chile. “Decía que era una mujer maravillosa y hasta un músico extraordinario,
además compositora de música y letra y no sé qué. Y le comienza a contar y a hacer
oír las grabaciones a mi papá. Esta personalidad era Violeta Parra. Mi padre ya había
empezado a conocerla de todo lo que el gringo le había hablado. De oídas nada
más”, adelanta la hija de Ballón.
7. Leni Ballón nació en La Paz, el 13 de mayo de 1946. Fue bailarina de ballet y de
danza española, con Carmen Bravo y Melba Zárate respectivamente. Estudió en el
Colegio Israelita. Su mamá se llamaba Elena Morales Sarco y su papá Luis Alberto Ballón
Sanjinés, más conocido como Pepe Ballón. En la actualidad, vende libros y a veces
trabaja como maquilladora profesional. Tiene un pequeño archivo con recortes de
periódicos locales y revistas del extranjero que tratan de la muerte de Violeta Parra,
y también de su tránsito en La Paz.
-Me he informado que el gringo Gilbert Favre estaba escapando de esta relación tan
pasional.
Leni Ballón: Lo que pasa era que Violeta Parra era una mujer sumamente talentosa
y virtuosa que se había enamorado del Gringo y éste de ella. Ella era mayor que el
Gringo y además era muy absorbente y fuerte.
-Me han dicho que el gringo era muy mujeriego…
L. B.: No sé. De esa parte de mujeriego en Chile no sé. Pero lo que yo sé es que el gringo se cansa a tanto acoso de la Violeta Parra y decide escaparse. Incluso cuando
sale de Chile, lo hace por el desierto de Atacama. Va seguramente a Arica y después
sube al desierto de Atacama y se pierde el gringo y lo rescatan unos arqueólogos y
llega a Bolivia.
Una señora muy desgreñada
-¿Así fue su ingreso a Bolivia?
L. B.: Resulta que un día mi papi estaba en la galería a esa hora de la tarde y llega
una señora muy desgreñada, de haber pasado un viaje terrible seguramente, con
su maletita. Entra y le dice busco a Gilbert Favre. La impresión que tuvo mi padre de
entrada fue un poco desagradable porque era una mujer que había viajado durante
mucho tiempo por tierra y venía sucia. Además era fierita y una mujer medio feita.
Mi papá le contesta que Gilbert no está aquí. Pero pase por favor, tome asiento y si
quiere esperarlo no creo que demore.
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-¿En qué fecha ocurre este memorable encuentro?
L. B.: Eso fue como el 67, porque Violeta Parra llega a La Paz a comienzos de año.
Como te dije entra la señora, y mi padre se pone a charlar con ella y comienza a
encontrar una mujer distinta a la que veía. O sea, ese aspecto tan peculiar que le dio
de entrada se modifica a algo maravilloso, porque mi padre encuentra a una mujer
de una cultura muy buena y una persona de una picardía sin igual y de una alta sensibilidad. Esa mujer comenzó a cambiar ante sus ojos.
-¿Durante qué tiempo charlan y cómo ocurrió ese cambio?
L. B.: Charlan una hora o más o menos, creo. Y resulta que mi papá al oírle charlar tanto
le preguntó: ¿Cuál es su nombre? Y ella le dice: Violeta Parra. “¿Pero cómo no? Si yo
la conozco, Gilbert me ha hablado maravillas de usted y ahora veo que él realmente
tenía toda la razón. Estoy sorprendido y feliz de que usted esté en Bolivia”. Y ese fue
el encuentro de mi papá con Violeta Parra.
El nidito de amor
-¿Qué sucede después?
L. B.: Entonces llega el gringo Favre y ambos se dan un gran abrazo. Para esto, Gilbert
no tenía un lugar para morar. Lo que sacábamos en la galería era pues mínimo para
sobrevivir. Viendo esta situación, mi padre le dice: “Oye gringo, aquí en el depósito
atrás hay un cuartito que te lo podemos habilitar o tú habilítalo y vente a vivir, porque
no tienes dónde vivir.” Y le cedemos dicho lugar que había en Peña Naira y era un lugar
muy pequeñito que él lo arregló precioso. Entre ambos ponen unas tablas en el piso
de tierra, encima colocan el colchón y unos estantes porque había una ventanita.
-¿Eso sigue habiendo en Peña Naira?
L. B.: Claro. Ahora ahí hay un restaurante. Allí se acomodó el gringo y cuando llegó la
Violeta, por supuesto se alojó con el gringo. La Violeta vino con la idea de rescatar al
gringo, a quien amaba profundamente.
-¿Quería llevárselo nuevamente a Santiago?
L. B.: Claro. Pero ella no estuvo mucho tiempo en La Paz. Se quedó un mes. Para este
tiempo, el gringo ya era un mujeriego. Aquí sí era un mujeriego, porque además las
mujeres lo perseguían porque era un hombre simpático, agradable, lleno de chispa,
humor y de sabiduría. Era un gran músico. Y comienzan las chiquillas y las mujeres
medio a acosarlo, y como cualquier hombre cedió acaso a la tentación y estuvo con
gil y mil. Incluso nosotros teníamos miedo que cuando estaba Violeta Parra adentro
llegara una de sus chicas, a la que llamábamos su Fotonovela. La cuestión es que
pasó ahí la Violeta Parra, después actuó en la Galería Naira.
Violeta expone dibujos en La Paz
-¿Qué noche sucedió esa presentación?
L. B.: Violeta Parra pide que le compremos cartulina y marcadores. Y comienza a pintar
en la galería Naira. Además de pintar y exponer dibujos, la Violeta Parra actúa y canta.
Esto ocurrió en mayo de 1966, después de varias semanas que llega a La Paz. Ella pintó
algunos dibujos con marcadores. Hizo una pintura primitivista y muy especial. (Leni ve
un recorte del periódico El Diario y lee lo siguiente: “Los dibujos emotivos trasuntan en
su autora un espíritu que capta y expresa escenas y personajes que adquieren vida en
sus rastros. Presentó anoche Violeta Parra en la Galería Naira. Sus numerosos trabajos
merecieron elogiosos comentarios. Son obras que demuestran gran sensibilidad, no
en vano Violeta tiene alma de artista. Luego de inaugurada la muestra tuvo lugar la
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presentación de Violeta Parra en interpretaciones folklóricas de Gilbert Favre en su
ya popular quena y del conjunto Los Caminantes, Los Choclos y el afuerino (Alfredo
Domínguez). Todos ellos como siempre obtuvieron muchos aplausos.” Esto fue la noche
del jueves 26 de mayo de 1966. Lo que sucedió es que se inauguró la exposición y se
hizo después una especie de peña.
-¿Puedes recordar algunas escenas de cómo ella preparaba sus dibujos para exponer
en la Galería Naira?
L. B.: Violeta Parra preparó sus dibujos en cartulina. Se hace la inauguración de la
exposición con músicos, con una especie de peña al final como te dije. Violeta vivía
en la galería, vivía ahí adentro. Siempre teníamos contacto con ella. Me regaló una
fotito suya que la guardo por ahí. Era una persona maravillosa, tal como la encontró
mi papá la encontré yo, pese a mi juventud.
Gracias a la vida
-¿Es cierto que la canción “Gracias a la vida” lo estrenó en la Galería Naira?
L. B.: Sí. Además Violeta Parra lo compuso en la Galería Naira. Había un colaborador
nuestro que se llamaba Rudy Hendrich y este amigo había llegado un día a la galería
y entró al depósito a saludar a la Violeta Parra. Y ella le dijo: “Mira Rudy lo que he escrito. Quiero que lo veas.” Y Rudy vio que Violeta había escrito la canción “Gracias a
la vida” con su puño y letra en un cartón de zapatos. En esa canción habla del Gilbert
Favre, de sus ojos claros. También habla de la casa y del patio, porque saliendo del
depósito donde ellos vivían había un patio delante de otro patio. Es que había dos
patios en la Galería Naira. Violeta habla de todo eso. Ella compone aquí esa canción
al gringo Favre. Es una canción bellísima…
-¿Hubo una simpatía vivísima de tu padre con Violeta no sólo artística, sino política?
L. B.: Yo creo que además de la calidad de mujer que era Violeta Parra, el vínculo
que hay sobre todo con mi padre es el arte y también las ideas políticas. Mi padre
era un hombre de izquierda. Un hombre que había luchado toda la vida. Mi padre
fue fundador del partido Comunista boliviano y ha estado vinculado toda la vida a la
izquierda. Yo creo que eso fue también algo que inmediatamente los unificó. Los hizo
ver que pucha, eran dos personas que se entendían en todo aspecto tanto cultural
como artísticamente. Sin ser mi padre un artista, era un amante del arte. Yo creo que
fue uno de los gestores más grandes de la cultura en La Paz. Yo alguna vez he contado esta historia de la Galería Naira, la Peña Naira y de Pepito en México. Mi padre
estaba exiliado en México y la gente me decía: En vez de estar exiliado este señor
debería ser ministro de cultura. Pero no, a mi papá lo combatieron, lo apresaban, lo
confinaron y lo exiliaron varias veces.
-Hay algo que no está muy claro. ¿La primera llegada de Violeta Parra a La Paz, ella
sólo expuso sus dibujos y no cantó?
L. B.: No. Violeta cantó. Qué no iba a cantar en la peña. Lo hizo en cuatro oportunidades. Y expuso una sola vez sus dibujos. Mientras que la segunda vez que ella vino
a La Paz sólo cantó.
-¿En las posteriores visitas de Violeta Parra a La Paz, a qué artistas se lleva a Santiago
para actuar?
L. B.: Viene y se lleva a Los Jairas a tocar en su carpa en Santiago. También se lleva a
Los Choclos, que eran unos muchachos lustrabotas de la Plaza Murillo que les gustaba
tocar zampoñas. Todavía están vivos algunos.
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Jorge Miranda, integrante de Los Choclos,
conmemora una exclamación de la autora de La cueca de los poetas:

“Mar para Bolivia, habla Violeta Parra”
Tal la revelación sobre una de sus exclamaciones favoritas que utilizaba
la gran artista chilena cuando atendía por teléfono, resaltada en una entrevista a don Jorge Miranda, 77 años, un integrante de Los Choclos, un
conjunto musical boliviano que tocó en la famosa Peña Naira en La Paz y
en el Circo La Reina de Violeta Parra en Santiago.
por Juan Carlos Ramiro Quiroga
1. Los Choclos fue uno de los primeros conjuntos de zampoñas que tocó en la Peña
Naira y que además fue invitado por la propia Violeta Parra a presentarse en su
famosa Carpa de La Reina en Santiago de Chile en 1967. El conjunto nació de Los
Cebollitas, grupo de similares características musicales, que también ofrecía su recital en la mencionada peña paceña.
2. El conjunto Los Choclos se creó en 1952, año de la Revolución Nacional. Entonces
contó con 40 integrantes que formaban parte del Sindicato de Lustradores y Calzados. De ese grupo se escogió a los mejores tocadores, entre ellos al entrevistado,
que conoció a la compositora chilena Violeta Parra, además de Hernán Rollano,
Augusto Gutiérrez, ya finados, Isidro Quisbert, Alberto Bustillos, para viajar a la capital
de Chile.
3. En 1965, Jorge Miranda, de 22 años de edad, y los integrantes de Los Choclos
acostumbraban almorzar en el Mercado Lanza, ubicado en la Pérez Velasco. Una
vez se acercó un turista y no sabían cómo se llamaba, porque no hablaba castellano. Ahí se presentó el desconocido como Gilbert Favre. A pesar de la dificultad en
la comunicación lograron su amistad y hacerlo comer, porque entre todos se hizo
una cuota para convidarle un plato. Aunque le ofrecieron todas las comidas del
menú paceño, al joven gringo no le gustaba ni el asado ni el saice ni el bistec ni las
almóndigas. Cuando ya se daban por vencido alguien trajo un plato de pescado y
Favre señaló favorablemente dicho almuerzo. Y entre todos le compraron una lata
de sardinas. Esto comió muy bien con pan. Luego se perdió por casi cinco meses.
4. El joven gringo volvió a buscarlos al Mercado Lanza para invitarlos a la Peña Ñaira.
Ya había aprendido a hablar un poco de castellano y les demostró que dominaba
la flauta. También les contó que se había venido de Chile a través del desierto de
Atacama. “¿Y por qué se ha venido desde tan lejos?”, le preguntaron Los Choclos.
“Se había escapado de doña Violeta Parra. No quería estar con ella. Había llegado
aquí a Bolivia y ya era componente de la Peña Naira”, contestó Jorge Miranda,
quien había escuchado al gringo narrarles este suceso en varias ocasiones.
5. Jorge Miranda nació en La Paz en 1931. Fue vendedor de periódicos y también
billarista. Trabaja 56 años en la Plaza Murillo, centro del poder político en Bolivia,
como lustrador de calzados. El 50 se licenció del cuartel y el 51, a la edad de 20
años, se fue a incorporar a Los Choclos, que significa wawas o chiquitos. Se fundó
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la Juventud Los Choclos para “chocar musicalmente” con Los Cebollitas, que trataban de dominarlos. Actualmente, Miranda es uno de los últimos integrantes de
Los Choclos que está aún vivo. Todos sus colegas han muerto. Tiene 77 años y en
abril de 2009 cumplirá 78 años.
*
-¿Cómo se contactó con ustedes la señora Violeta Parra?
Jorge Miranda: Cuando ya estábamos actuando nosotros en la Peña Naira, llegó
una señora chilena. No la conocíamos ni sabíamos quién era. Y cuando Violeta Parra
nos ha escuchado tocar, ha dicho que por qué no vamos a Santiago de Chile.
-¿Les ha invitado personalmente?
J.M.: Nos ha invitado ella y Gilbert Favre ha dicho sí. Vamos a juntar harto dinero
para llevarlos. Después cinco personas del conjunto Los Choclos hemos viajado a
la primera peña que había sido de los Parra en Santiago de Chile. Tocamos en dos
oportunidades. Los hijos de Violeta Parra también tocaban y cantaba, y era lindo.
Ahí hemos sabido que los políticos los estaban buscando, porque los hijos de Violeta
Parra daban la contra al gobierno.
-¿Qué les contaba Gilbert Favre de su relación con Violeta?
J.M.: Que le exigía mucho en todo, que trabaje. Y él no podía trabajar porque le
gustaba la música, la quena. La flauta tocaba lindo. También ella tocaba y nosotros
tocábamos nuestros instrumentos. Le han gustado nuestros instrumentos andinos.
-¿En qué año fueron a Santiago?
J.M.: Ha debido ser a fines de los años 60, no recuerdo muy bien.
-¿Tocaron en la carpa de Violeta Parra?
J.M.: Primero fue en la peña de los Parra, después en la carpa de Violeta Parra. Ahí
hemos tocado. Y recuerdo que cuando le llamaban por teléfono, ella hablaba y
decía: “Mar para Bolivia, habla Violeta Parra”.
-Qué bueno, y ¿qué más decía?
J.M.: Y todo aquel que llamaba, quería el conjunto Los Choclos y nos invitaban a
todas partes.
-¿Qué temas tocaban allá en Santiago?
J.M.: Tocábamos todo, entre huayños, cuecas… Son muchas piezas y las tenemos
hasta ahora mismo. Es muy difícil recordar tantas piezas antiguas.
-¿Cómo era doña Violeta?
J.M.: Era muy buena persona. Caramba, nos decía: “¿Qué es lo que quieren?, ¿poroto quieren?, ¿café quieren?, pero ¿díganme qué?” Cada día poroto y poroto nos
daba. Una vez hemos ido a actuar ante una de sus amistades. Doña Violeta había
conseguido la pega para nosotros y nos iban a pagar. Ella cobró, nos dio y alcanzó
para sus gastos. En la carpa nosotros actuábamos de noche nomás.
¿Cuánto tiempo se quedaron en Santiago?
J.M.: Casi un mes y medio.
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-¿Y Favre les acompañó?
J.M.: Sí, con él más hemos ido. Violeta Parra, Gilbert Favre y nosotros.
-¿Otros grupos musicales les acompañaron en este viaje?
J.M.: Han ido otros grupos, pero no nos conocíamos bien. Éramos medio alejaditos.
Con otros artistas más hemos viajado. Ahí hemos sabido que a los hijos de Violeta
Parra los han asesinado en el Estadio.
-¿Qué cosas más recuerda de doña Violeta?
J.M.: Cuando estábamos armando la carpa de doña Violeta, se caían todos los
postes grandes y no podíamos armarla, porque el lugar era un cenizal. Y caía un
aguacero y en 15 días no vimos el sol. Pura lluvia caía de día y de noche. Hemos
subido al cerro San Cristóbal, cerro Santa Lucía; pero las fotografías que nos sacábamos salían bien opacas a causa de la neblina y la lluvia. Tenían funiculares
para subir allí. Y nos bajábamos a pie, viendo de paso el zoológico que había ahí.
Hemos aprovechado de conocer todos esos atractivos de Santiago de Chile. Pero
lo que más me ha gustado era lo que Violeta Parra decía: “Mar para Bolivia, habla
Violeta Parra.” Así decía cuando contestaba el teléfono. “Y quiero a los músicos”,
añadía.
-¿Y cuánto les pagaban por actuación?
J.M.: 50 a 40 pesos chilenos. Creo que era al cambio unos 100 bolivianos. Y cuando ya estábamos en La Paz, hemos logrado saber que doña Violeta Parra había
fallecido en Santiago de Chile. Lo hemos sentido harto. Luego Gilbert Favre murió
no sé en qué parte de Europa.

Dibujo de Andrea Araos, en Valparaíso.
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