
 

                                                                      
 
 
Angel Parra recuerda a Salvador Allende 
Eduardo Andrade.  
LIBERACIÓN (Malmö). 08- Agosto-2003 
 

Angel Parra, cantautor chileno de una dilatada trayectoria dedicada al canto popular, 
acaba de lanzar al mercado bajo etiqueta de la EMI un disco en homenaje al 
presidente Salvador Allende, cuyo nombre es ”Venceremos”, el álbum ha sido editado 
con motivo de cumplirse este año el 30 aniversario de su muerte. 
 
El disco además contiene extractos del último discurso dirigido al pueblo chileno 
por el presidente Allende, junto a una recopilación de los más destacado del 
moviento musical conocido como la Nueva Canción Chilena, material que ha sido 
minuciosamente elegido para el presente álbum, entre los temas, se destaca un rap, 
el primero que el artista graba dentro de su nuevo repertorio musical. 

Al presentar el disco a la prensa nacional de su país, Angel Parra expresó: “Es un 
rap escrito en décimas. Es decir, que yo trato de mezclar ahí la tradición chilena, 
las décimas chilenas con este nuevo movimiento. Yo no soy rapero, nunca he 
intentado aparentarme a un rapero, pero es una forma de acercarme a un lenguaje 
juvenil”. El artista explicó respecto del tema que lleva por nombre “Allende 
presidente”, que los arreglos musicales fueron elaborados por el italiano Mauro di 
Doménico. 

También se puede destacar que el disco en cierto modo es también un homenaje a 
Víctor Jara, pués contiene los temas clásicos “Te recuerdo Amanda”, “Manifiesto” y 
otros del desaparecido cantautor nacional que fuera asesinado por los esbirros de la 
dictadura pinochetista. 

Angel Parra, ha manifestado que el compromiso político y social de los artistas de 
su generación constrasta con la frivolidad que muchos muestran hoy. Dijo que 
recordaba al presidente Allende como un “hombre fiel, consecuente y leal a sus 
compromisos y a su palabra”. “El dijo: -A mí solamente me sacarán de La Moneda 
muerto…y él, como una forma de denunciar la traición, se quedó hasta el último 
minuto allí “, agregó. 

El destacado cantautor no precisó, si estará presente en las diversas actividades 
culturales de homenaje que se realizarán en recuerdo de las víctimas de la 
dictadura pinochestista, cuyo ícono principal es la figura immortal del presidente 
Allende y que se realizaran los 5 y 6 de septiembre en el Estadio Nacional de la 
capital chilena. 

“Yo he sido invitado por la señora Tencha (Hortensia Bussi) y naturalmente para mí 
sería un honor poder compartir ese día ahí. La dificultad solamente es que hay 
tantos homenajes en el mundo entero, y hemos sido solicitados en diversas partes. 
Yo canto en Berlín, en Barcelona, en Londres, con Mercedes Sosa”, explicó. 
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A los actos de homenaje de los 30 años de la muerte de Allende de las víctimas del 
golpe militar de 1973, ya han confirmado su partipación el grupo chileno Los 
Prisioneros, el cubano Silvio Rodríguez, Gilberto Gil, León Gieco, Víctor Heredia, 
Beto Cuevas (La Ley) y otras destacadas figuras del canto chileno y 
latinoamericano. 
Pte 
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