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  Leonidas Zapata 
Recrea Gira a 
Varsovia con Violeta 
Parra y Explica el 
Origen de una de sus 
Décimas 
 
 
 En este número, Alerce quiere compartir 

con sus lectores un texto de notable valor 

documental. Se trata de Un Viaje junto a Violeta 

Parra, artículo en el cual el destacado escritor y 

poeta chileno Leonidas Zapata Moraga (1928) 

rememora el histórico periplo realizado por la 

delegación chilena que concurrió al Festival 

Mundial de Juventudes en Varsovia. El 

emblemático evento brindaría al autor la 

oportunidad de conocer a la gran creadora 

nacional, con quien volvería a encontrarse poco 

después en París. Nacido en Lota y heredero de 

las luchas de la Cuenca del Carbón, Leonidas 

Zapata estudiaría más tarde en el Liceo de 

Rancagua, donde fue testigo de la estatura ética y 

estética de Óscar Castro, cuya noble inquietud 

social encuentra feliz relevo en el responsable de 

las siguientes líneas, gracias a las cuales nos 

estamos enterando de una faceta desconocida de 

la compositora, pintora, escultora, bordadora y 

ceramista, al tiempo que nos obsequian la clave 

para entender el trasfondo de una de sus más 

bellas décimas. 

  

En la primera quincena del mes de julio 

de 1955, formé parte de la delegación chilena que 

viajó al Festival Mundial de Juventudes, 

celebrado en la  ciudad de Varsovia, Polonia. Se 

trataba de una de las comitivas más numerosas de 

América Latina, representada por artistas, 

dirigentes políticos, deportistas y diversos actores 

sociales. Yo provenía de Rancagua. En ese 

entonces era Presidente de Chile el general 

Carlos Ibáñez del Campo. La  situación política 

en el país era complicada. La Ley de Defensa 

Permanente de la Democracia estaba vigente y el 

Partido Comunista, proscrito. Esto creaba, entre 

los delegados, un clima de inquietud, pues se 

viajaba a una nación gobernada por este 

conglomerado.  Por tanto,  los preparativos del 

viaje se realizaban con mucho sigilo.  

 A cargo de la delegación iban Pedro 

Videla, diputado falangista, y  Miguel  Lawner, 

dirigente de las Juventudes Comunistas. Antes de 

abandonar el territorio se nos hizo una serie de 

recomendaciones sobre nuestra permanencia en 

Argentina, ya que el gobierno del Presidente 

Domingo Perón no mantenía relaciones 

comerciales ni diplomáticas con el mundo 

socialista. En aviones DC-4 nos trasladamos al 

país vecino. En los controles aduaneros, de 

acuerdo a las advertencias, dimos diferentes 

destinos: Francia, España, Holanda e Italia. El 

diputado José Oyarce, que representaba al 

Partido Socialista Auténtico, se hizo presente en 

resguardo, también, de la comitiva. En Buenos 

Aires permanecimos veinticuatro horas. Con un  

grupo más afín alojamos en un  hotel  céntrico,  

ubicado en la calle  Florida, y conocimos parte de 

la vida  nocturna de esa urbe. Cumplido  el  

plazo,  en las  dársenas  del  puerto, abordamos  

el vapor de nombre Salta rumbo a Europa. 

También lo hicieron pasajeros de diversas 

nacionalidades; algunos como turistas y otros de 

regreso a sus países de origen. Este vapor 

disponía  de tres cubiertas: una para oficiales y 

tripulantes, dos para los pasajeros. Su itinerario 

comprendía los puertos de Santos, Río de 

Janeiro, Las Palmas, Vigo, Lisboa, Marsella, 

Génova, y Nápoles. Cada camarote tenía seis 

literas. Nos dieron diferentes consejos para no 

marearse, como “seguir el movimiento del 

barco”. No obstante, varios pasajeros sufrieron 

los efectos. En una de las cubiertas de pasajeros 

había numerosos escaños, tanto a babor como a 

estribor, para que los turistas se solazaran 

contemplando el vasto océano y los atardeceres  

fosforescentes. En el lugar, además, se ubicaban 

los botes salvavidas. La popa del barco era el 

lugar predilecto para platicar, sobre todo al  

destellar la luna y sus estrellas, y reflejarse en ese 

enorme espejo de agua. En el interior de esta 

cubierta estaban los comedores, muy amplios, y 

un bar, en el que había un escenario. En este 

actuaron los Hermanos Duvauchelle, Orieta 

Escámez,  Claudia Paz,  Violeta Parra,  el Coro 

Pablo Vidales y algunos tenores. 

 Una tarde, mientras conversábamos con 

una compañera de Valparaíso, sentados en uno de 

los escaños, repentinamente apareció Violeta, 

integrándose al diálogo. Yo conocía algunas de 

sus composiciones, que circulaban a través de la 

radio. Sabía que su música no era del gusto de 

muchos de sus coterráneos. Me pareció una 

mujer diferente, que no vestía en la forma  

tradicional. Ella llevaba una falda larga, de color 

café y unas chalas, que parecían ojotas. De pelo 

castaño con trenzas, un tanto desgreñado, y  visos 

claros. Su rostro parecía como si le hubiera dado 

la viruela. No obstante estos detalles, irradiaba un 

atractivo especial. Poco a poco, me fui dando 

cuenta de su gran talento, humanismo, sencillez y 

generosidad a toda prueba. Fue una alegría 

conocerla. 

 El viaje duró, aproximadamente, 

dieciocho días. Desembarcamos en Génova y por 

tren continuamos hasta Varsovia. Llegamos a esa 

ciudad justo el día de la inauguración, el 1 de 

agosto. La solemnidad de esta fiesta de la 



juventud del mundo fue extraordinaria. En señal 

de paz, se lanzaron al aire millares de palomas 

blancas, hubo fuegos artificiales y un 

espectacular desfile de las delegaciones. Un acto 

para recordar… Fueron quince días de jolgorio. 

Tuvimos la oportunidad de ver las presentaciones 

del Ballet Bolshoi de Moscú, la Ópera China, 

folklore de diversas nacionalidades, coros y 

juegos deportivos. Al término del Festival, la 

delegación se desmembró: unos viajaron a la 

Unión Soviética, otros a China. Violeta, tengo la 

impresión, fue invitada a Rusia. El resto de la 

delegación a Szklarska Pöreba, un balneario 

ubicado en los Montes Cárpatos. Un lugar de 

gran belleza con cerros de poca altura y unos 

lomajes suaves y poblados de una exuberante 

vegetación. Albergues cada 500 metros. Allí 

permanecimos dos semanas. A fines del mes de 

agosto, emigramos de Polonia. Con un grupo de 

seis personas realizamos un tour que comprendió 

Praga, Viena, Zurich, Frankfurt Almehein y 

París. En esta última ciudad nos hospedamos en 

el Hotel Saint Michel, ubicado en la rue Cujas, en 

pleno Barrio Latino. En ese establecimiento los 

chilenos eran bastante conocidos. Según algunos 

comentarios, la dueña habría tenido una relación 

sentimental con el periodista Tito Mundt. En un 

cuarto piso ocupamos tres habitaciones. Un día 

que bajaba al primer piso, sorpresivamente me 

encontré de nuevo con Violeta. Había sido 

víctima de un robo, por lo que estaba desesperada 

y muy apenada, y tampoco tenía donde alojar.  

Me rogó si la podíamos albergar en nuestras 

piezas. Previa consulta a mis compañeros, 

acordamos solidarizar con su propuesta. Por 

supuesto, sin dar cuenta a la gerencia del hotel. 

Pasó tres o cuatro noches con nosotros, 

durmiendo en el suelo alfombrado y soportando 

algunas bromas en las tibias noches parisinas. Un 

día, sorpresivamente, llegó con una amiga.  

Tendieron unos cordeles en uno de los 

dormitorios y se pusieron a lavar nuestras 

prendas menores, para enseguida colgarlas y 

proceder a su secado, hecho que nos conmovió 

profundamente. Al poco tiempo, ella fue 

contratada por La Scala, un prestigioso centro  

nocturno, para animar sus veladas con su música 

y canciones. Lo primero que hizo cuando recibió 

su primer sueldo fue festejarnos, en el mismo 

lugar, en señal de gratitud. 

En el mes de octubre regresamos a 

nuestro país. Yo, a mi ciudad de Rancagua… De 

Violeta, supe que actuaba en la Peña de los Parra. 

Después en la carpa de la Reina. Y, finalmente, 

supe de su trágica muerte ocurrida en el año 

1967.  

Una tarde de otoño, revisando unos libros 

en un supermercado, me encontré con una obra 

literaria de ella, titulada Décimas. Grande fue mi 

sorpresa, porque, en ella, hablaba de ese capítulo 

vivido con nosotros en París, y que con emoción 

doy a conocer en esta nota, citando el capítulo 

Viví Clandestinamente:  

 

Viví clandestinamente 

con tres chilenos gentiles, 

lavándoles calcetines 

cuatro días justamente. 

De noche pacientemente 

voy de bolich’ en boliche 

para pegar el afiche 

del nombre de mi país. 

Me abre sus puertas París 

como una mina ‘e caliche. 

 

Ausente de mis amigos  

me llaman desde L’Escale, 

por números musicales  

hacen contrato conmigo. 

Momento más enemigo  

en ese humeante rincón: 

pa’ mi primera canción  

se alzó como guillotina  

que hacia mi cuello se inclina  

si no aplauden mi función. 

 

Caricias y humo m’ enfocan  

como fatal torbellino,  

de la emoción casi arruino  

mi presencia en esa Europa.  

Les disparé a quemarropa  

de mi guitarra el rajeo,  

con mi más caro deseo  

d’ encajárselos a los gringos, 

una noche de domingo  

preciosa como un lucero.  

 

Igual que perro con frío  

tirito de puros nervios,  

el auditorio soberbio  

conecta mi desafío.  

Mis ojos humedecidos  

resisten el lagrimón,  

y al terminar la canción,  

en coro gritaron: “Bravo”. 

Entonces a Dios alabo  

con todo mi corazón. 

 

Con tres billetes de a mil  

y a mi cuarto clandestino  

llevé donde mis amigos  

mi primer sueldo en París.  

Brincan al verme lucir  

los francos tan azulitos;  

besaban los billetitos  

que andaban de mano en mano  

d’ estos chilenos hermanos,  

flores del campo bendito. 
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Así como el odio encendió el instinto  

Y quemó la debilidad 

Una chispa rugió en la madrugada 

Encendiendo la agonía 

Entibiando, calentando, enardeciendo 

A intramuros 

El infierno fundaba una ciudad 

Consumiendo esperanzas, devorando dignidades 

Forjando sinsabores 

Mar de llamas 

Festín de muerte 

Matas a hierro, ¿mueres a fuego? 

La quemante pregunta 

De los muertos. 
                                  

Victoria de los Ángeles                    
                                                 

 

                                                   
 

 
 
  
 

 
                   
   
        
 

     
 
 
 

   
Bella, de Marc Chagall 

       Escríbenos a alerce@sech.cl 


