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Ángel Parra, 
la dimensión múltiple 

del canto

Aún resuenan en la sala Che Guevara su 
voz y su guitarra. Su imagen regresa una 
y otra vez desde la memoria atesorada. 
Primero en las memorables jornadas de  la 
Canción Protesta, luego en 1997 para inau-
gurar  la temporada Canciones de la Rosa 
y de la Espina y, de modo imprescindible, 
en el concierto Casa Viva que festejó nues-
tro aniversario cuarenta en 1999. Fue muy 
estrecha la relación de Ángel Parra con la 
Casa de las Américas, en una amistad cóm-
plice, cercana e ininterrumpida que sentó 
raíces en la admiración y respeto entraña-
ble tramados a la distancia entre su madre, 
Violeta Parra, y Haydee Santamaría.

Nacido en Valparaíso en 1943, hizo ho-
nor a su herencia y se convirtió por esfuerzo 
propio en ícono del folclor chileno, con una 
obra prolífica dentro de la Nueva Canción 
Chilena a la que suma más de setenta discos. 
Con muy corta edad lanzó, junto a la banda 
Los Norteños, Cuatro villancicos chilenos, su 
primer trabajo discográfico. Desde ese mo-
mento, su carrera se dibujó amplia y fructí-
fera. Toda una vida dedicada a la canción, 
haciendo gala de la versatilidad de estilos 
con que ella se reconoce, desde el bolero, la 
trova, los tangos y el folclor latinoamericano 
hasta el rock, siempre en compañía de ami-
gos, artistas destacados del continente. 

Junto a su hermana Isabel conformó un 
sólido dúo que dejó clásicos de la canción 
chilena y numerosos fonogramas. Y reco-
rrió el mundo contando su historia de vida, 
la convicción de sus ideales, la presencia 
constante de su figura materna o el cariz 
nostálgico con que el exilio colorea la líri-
ca de los poetas. De ello son muestra obras 
como «Canción de amor» (1969), «Me gustan 
los estudiantes» (1970), «Cuando amanece 
el día» (1971), «Caballo tordillo mío» (1963-
2016) o «Del volar de las palomas» (1971).

Una de sus mayores cualidades: el apo-
yo que ofrecía a las nuevas generaciones 
de artistas como maestro y productor, que 
ayudó a despegar a más de un artista en este 
complejo mundo de hacer canciones. 

Su labor como cantautor le hizo destacar 
fuertemente en el ámbito cultural, si bien 
en los últimos años puso al descubierto su 
talento como escritor, con aplaudidas obras 
como las novelas Manos en la Nuca (2005) 
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y El clandestino de la casa roja (2008), ade-
más de las memorias narradas en El pasado 
que habito. El Golpe de Estado de 1973 con-
tado a mis nietos (2011) y en Violeta se fue 
a los cielos (2006), que sirvió de inspiración 
a la película del mismo nombre (2011) diri-
gida por Andrés Wood. Su más reciente obra 
literaria, Mi nueva canción chilena (2016), 
resulta una mirada personal al movimiento 
del que fue protagonista, que compila 
historias de vida, testimonios y puntos de 
vista particulares. Sobre este libro comen-
tó: «Al hacer un balance pienso que no hay 
Nueva Canción. Solo existe para mí un canto 
popular que viene de siglos atrás, contando 
las batallas, los amores, fracasos y alegrías 
de los pueblos».

Junto a su madre, su hermana Isabel y su 
amigo Patricio Manns, fundó en 1965 la cé-
lebre Peña de los Parra en una casona ubi-
cada en Carmen 340, en Santiago de Chile. 
En este espacio se encontraron numerosas 
generaciones de artistas, célebres represen-
tantes de la Nueva Canción Chilena, y per-
sonalidades de la cultura y los movimientos 
políticos del país. Cinco cantautores forma-
ban el elenco estable: los hermanos Ángel 
e Isabel, Rolando Alarcón, Patricio Manns y 
Víctor Jara; núcleo al que se unían nume-
rosos invitados, como Quilapayún, Inti Illi-
mani, Los Curacas, Payo Grondona, Osvaldo 
Gitano Rodríguez y muchos otros. Por este 
escenario pasaron figuras cruciales de la 
cancionística latinoamericana, como Daniel 
Viglietti, Atahualpa Yupanqui, Mercedes 
Sosa y Silvio Rodríguez. Hasta 1967, una 
invitada frecuente era la propia Violeta 
Parra. Con el paso de los años, se convirtió 
en una institución que fomenta la cultura 
chilena, fungiendo como centro cultural, 
sala de conciertos, taller de artesanía y se-
llo discográfico, funciones que ya ostentaba 
desde finales de los años sesenta. 

El Golpe Militar de 1973 le costó el exilio, 
primero a México, luego a Francia, donde se 
instaló hasta su partida definitiva el pasado 

11 de marzo. Desde París desarrolló una vida 
consolidada en el activismo político contra 
las violaciones a los Derechos Humanos 
cometidas en su país durante la dictadura 
de Pinochet, labor que le llevó a recorrer el 
mundo en busca de apoyo y solidaridad con 
el pueblo de Chile. 

Su legado artístico, tras el retorno de la 
democracia, se convirtió en gesto de resis-
tencia asentado en el ideario colectivo del 
continente, y seguirá presente entre nosotros 
desde la dimensión múltiple de su canto. n


