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Como provengo de una institución brasileña y estudio a un poeta de 

reconocida importancia para la literatura y los discursos contemporáneos en 
Latinoamérica, antes de empezar con mi argumento y a modo de establecer nuestro 
diálogo, me gustaría hacerles un breve relato de los actuales estudios sobre Nicanor 

Parra en Brasil. 
 

 
 
De acuerdo a una reciente búsqueda realizada en dos reconocidos 
sitiowebs de alta producción científica brasileños, CAPES1 y CNPq2, pude constatar 
que su propuesta poética, la antipoesía, ha sido muy poco estudiada, o, casi nada. En 
esos sitios se ha verificado que muy pocos investigadores publicaron trabajos 
autorales o escribieron tesinas de maestría o tesis doctorales sobre el antipoeta 
chileno. Los únicos son los de las profesoras Elga Pérez Laborde (Universidade de 
Brasília) y Teresa Cabañas (Universidade Federal de Santa Maria). Laborde, además 
de publicar el artículo “¿Quién le tiene miedo a la antipoesía? ¿Quién le tiene miedo a 
Nicanor Parra?” en Heranças e desafios na América Latina: Brasil-Chile (2003), obra 
organizada por Carmen Balart Carmona y Henryk Siewierski (Brasília: Instituto de 
Letras, Plano), escribe la tesis doctoral A questão teórica do esperpento e sua 
projeção estética: variações esperpênticas da Idade Média ao século XXI, cuya 
defensa ocurrió en 2004 en UnB, no estudiando directamente a Nicanor Parra, pero 
incluyéndolo en sus análisis sobre el esperpento3 como género literario. Cabañas 
publica el artículo “Nicanor Parra: a ruptura poética da antipoesia” en el número 1 
(enero/ junio de 2003) de Expressão, revista del Centro de Artes y Letras de la UFSM. 
Ninguna tesina de maestría fue encontrada. 
 

 
Otros, dos estudios fueron publicados en Brasil por el poeta, crítico y 
profesor chileno Federico Schopf, conocido estudioso de la obra de Parra: “De las 
vanguardias a la antipoesía” (1995) y “La antipoesía: ¿Comienzo o final de una 
época?” (2004). El primero fue publicado en el tercer volumen de América Latina: 
palavra, literatura e cultura, serie de tres volúmenes organizada por Ana Pizarro (São 
Paulo: Memorial da América Latina; Campinas: Unicamp), titulado “Vanguarda e 
modernidade”. “La antipoesía: ¿Comienzo o final de una época?” fue publicado en el 
número 19 de Cuadernos de Recienvenido, editado por Jorge Schwartz (São Paulo: 



Humanitas). 
 
Ya en el sitioweb de la revista Hispanista4, de la Associação Brasileira de 
Hispanistas, ninguno de sus 30 números (de 2000 a 2007) trae un trabajo autoral 
sobre Parra. Y, en el sitioweb del Anuario Brasileño de Estudios Hispánicos5, de la 
Consejería de Educación de la Embajada de España ubicada en Brasília, no hay 
ningún estudio publicado entre 1991 y 2001, período disponible para investigación, a 
pesar de haber sido ya publicadas (conforme constan en el sitio) las ediciones de 2002 
a 2006. 
 

 
 
¿A qué se debe esta falta de comunicación entre Chile y Brasil? Esta 
debilidad de estudios en Parra es un indicativo de que tenemos que acercarnos, mejor, 
integrarnos a través de su propuesta (anti)poética. 
 
En los manuales de literatura hispanoamericana, se reconoce a Nicanor 
Parra (1914-), el hermano mayor de Violeta Parra y uno de los autores más influyentes 
en la contemporaneidad, como uno de los poetas irónicos de la literatura chilena, 
creador de una nueva escritura para la poesía (y no sólo para ella, sino para todo 
discurso): la antipoesía. Como el chileno Enrique Lihn (1929-1988), adopta una actitud 
irónica frente al mundo. Jean Franco (1983, p. 326) considera que el poeta irónico 
“tiende a subrayar, no a trascender, la corrupción del lenguaje y la oquedad de la 
retórica”. Para Franco, el caso de Parra se ha notabilizado en la literatura 

285 
contemporánea a partir de los antipoemas, en que se expone, por primera vez, la 
antipoesía. Federico Schopf (1995, p. 262) nos dice que la poética parriana se 
configura como “una escritura elaborada a partir de la negación de los rasgos 
esenciales de otras escrituras y de otros discursos literarios y no literarios”. Para este 
crítico, el antipoema vendría a ser, así, una contradicción, un contratexto. Parra 
reacciona contra el exclusivismo de la poesía hermética hasta entonces practicada 
(Vicente Huidobro, Pablo de Rokha y Pablo Neruda), pero, en esa negativa, también 
libera capacidades expresivas, representativas, referenciales alternativas para el 
lenguaje. 
Poemas y antipoemas (1954) inaugura la antipoesía al inserir, en su 
tercera parte, los antipoemas, definidos por Parra como “poesías escritas como quien 
habla, sin metáforas ni ninfas ni tritones” (PARRA, 2006a, sin paginación). En 
“Manifiesto”, poema publicado originalmente en forma de cartel, en 1963, donde Parra 
relee los tres mayores precursores de la antipoesía, Vicente Huidobro, Pablo de Rokha 



y Pablo Neruda (“Nosotros condenamos/ — Y esto sí que lo digo con respeto —/ La 
poesía de pequeño dios/ La poesía de vaca sagrada/ La poesía de toro furioso” 
(PARRA, 2006b, p. 146), el antipoeta “es un hombre como todos” (PARRA, 2006b, p. 
143). 
 

 
 
Antes de llegar a la antipoesía, la palabra quebrantahuesos también tuvo 
una importancia fundamental, pues ha sido tema de la obra que Nicanor Parra, junto a 
Enrique Lihn y Alejandro Jodorowski, entre otros, expuso en Santiago en 1952, 
llamada Quebrantahuesos o El quebrantahuesos. El mismo Parra describe 
Quebrantahuesos como “una especie de diario mural hecho a base de recortes de 
diario” (MORALES, 2006, p. 81). 
 
Así como quebrantahuesos, la palabra artefacto es elemental en la 
terminología parriana, pues remite a los Artefactos (1972), obra hecha de una pequeña 
caja de cartón que contiene más de doscientas tarjetas postales producidas con 
diseños y figuras en donde se puede leer diferentes frases yuxtapuestas que suelen 
mezclar crítica y humor. En los 90, Parra desenvuelve lo que llama artefactos visuales, 
es decir, frases dispuestas junto a un objeto que multiplica las posibilidades de sentido 
bien como de crítica y humor. Uno de sus artefactos visuales más conocidos es una 
foto hecha en 1932, cuando Nicanor Parra cursaba el sexto año de humanidades en el 
Internado Nacional Barros Arana, en Santiago, donde aparece junto a Jorge Millas y 
Jorge Cáceres y la frase “Todas íbamos a ser reynas”. 
 
Con Artefactos, de 1972, y Chistes para desorientar a la poesía, de 1983 
— esta también hecha de una pequeña caja de cartón conteniendo más de doscientas 
tarjetas postales ilustradas, el poeta llevó su ruptura a nuevos extremos: no al formato 
libro, a la autonomía del texto, al desenvolvimiento poemático y, finalmente, al lirismo. 
La agresividad del antipoeta llega a su máximo nivel de concentración. En entrevista a 
Leonidas Morales (2006), Parra busca, con el artefacto, “La misma eficacia que tiene 
un aviso de diario” (MORALES, 2006, p. 88), y que “los artefactos resultan de la 
explosión del antipoema” (MORALES, 2006, p. 89). En otra entrevista, de 1970, 
concedida a Elisabeth Pérez-Luna, el poeta relaciona los artefactos no sólo con los 
diarios y propagandas comerciales, sino también con el género de escritura que había 
conocido en los Estados Unidos y que le dio margen para exponer un contenido más 
politizado: el graffiti. Afirma Parra: 
 
Me llama mucho la atención la literatura mundial estudiantil. Los graffiti 



revolucionarios [...]. Porque me interesa esta actividad literaria-política, privada e 
impersonal e irresponsable, que tiene su razón de ser muy profunda. Las cosas 
que se escriben en los muros son gritos del corazón. Gritos que vienen desde muy 
adentro (FLORES; MEDINA, 1991 apud PARRA, 2006b, p. 990). 
 

 
 
 

En 1992, con Joan Brossa, Parra participa de “Dir poesia/ mirar poesía”, 
una muestra de artefactos organizada en Valencia, habiendo sucedido una segunda 
muestra en mayor escala en 2001, en Madrid. Titulada Artefactos visuales, en esa 
exposición pudieron ser vistos los Quebrantahuesos, de 1952, y una colección de las 
bandejitas de Isla Negra, donde Parra muestra su personaje más característico, el 
hablante lírico, un corazón con brazos, piernas y paraguas que señala hacia la 
derecha mientras anuncia advertencias y verdades. Otra parte de la exposición son los 
trabajos prácticos. Continuador de las búsquedas dadaístas y surrealistas, el poeta 
retira, de su contexto habitual, objetos que, acompañados de un pequeño texto, son 
vistos como obras de arte. Botellas de Coca-cola y restos de vidrio, papel higiénico, 
fotos de personalidades, libros de Marx y Engels junto a Hitler etc. Imágenes del papa 
y crucifijos de madera retoman la obsesión religiosa que atraviesa toda la obra de 
Parra: bajo un Cristo crucificado, se lee “El que pierde gana” y, bajo un crucifijo sin 
Cristo, “Voy & vuelvo”. 
 
En 2006, Nicanor Parra fue tema de una tercera — y hasta aquí la última 
— exposición: “Obras públicas”6, realizada en el Centro Cultural Palacio La Moneda en 
Santiago. “Inventos de la Colombina” (PARRA, 2006a, sin paginación), afirmó el poeta 
en la época del inicio de la exposición. Polémica por cuenta de un gran mural en 
donde todos los presidentes do Chile aparecen ahorcados y la frase “El pago de 
Chile”, la exposición reunió varios de sus artefactos visuales, trabajos prácticos, 
videoinstalaciones y otras instalaciones performáticas que traducen la antipoesía, que, 
según Mario Benedetti (apud APS, 1991, p. 39), “representa, en términos chilenos, 
algo así como un anti-Neruda”. A seguir, algunas fotos de la exposición. 
 

 
Fotografía 1. Entrada de la exposición “Obras públicas”. 
Fuente: Cabrera Muñoz (2006). 
Fotografía 2. Vista del hall central. 
Fuente: Cabrera Muñoz (2006). 
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Fotografía 3. Artefacto visual “El pago de Chile”. 
Fuente: Cabrera Muñoz (2006b). 
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Notas 
1 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico del gobierno brasileño. 
Búsqueda realizada en el banco de datos Lattes de CNPq el 8 de agosto de 2008, teniendo 
como tema la expresión “Nicanor Parra”. Dirección electrónica: <www.cnpq.br>. 
2 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior del gobierno brasileño. 
Búsqueda realizada en el banco de tesinas y tesis de CAPES el 8 de agosto de 2008, teniendo 
como tema la expresión “Nicanor Parra”. Dirección electrónica: <www.capes.gov.br>. 
3 Palabra creada por el dramaturgo, poeta y novelista español Ramón María del Valle-Inclán 
(1866-1936) que significa espantapájaros, persona o cosa notable por su fealdad o aspecto 
ridículo, risible o grotesco, pero también puede significar absurdo. El esperpento, en la visión 
de Valle-Inclán, supone el alejamiento artístico, la impasibilidad sentimental y la deformación 
grotesca de la realidad, que son generados por la posición elevada que el autor asume, como 
si fuese un demiurgo. 
 
4 Búsqueda realizada el 8 de agosto de 2008. Dirección electrónica: <www.hispanista.com.br>. 
5 Búsqueda realizada el 8 de agosto de 2008. Dirección electrónica: <www.mec.es/exterior/br>. 
6 La exposición fue realizada de 18 de agosto a 6 de octubre con curadoría de Colombina Parra 
(hija de Nicanor) y Hernán Edwards. Los mismos la editaron en el catálogo Obras públicas. 
Santiago: W. R. S., 2006. Prólogo y selección de textos de Patricio Hernández. Fotografías de 
Rodrigo Avilés y Roberto Edwards 
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Nicanor Parra: "Nunca fui el autor de 

nada porque siempre he pescado cosas 

que andaban en el aire" 

'Babelia', el suplemento cultural de EL PAÍS, publica este sábado una 

entrevista de Leila Guerriero con el nuevo premio Cervantes, Nicanor 

Parra  

EL PAÍS - Madrid - 01/12/2011  

La periodista Leila Guerriero visitó al gran poeta chileno en su refugio costero de Las 

Cruces, a 200 kilómetros de Santiago. Lo que sigue es una colección temática de 

reflexiones entresacadas del encuentro. 

http://www.letras.ufmg.br/espanhol/Anais/anais_paginas_%200-502/Nicanor%20Parra.pdf


LA INDIA Y LA FILOSOFÍA DE LA VIDA 

"Estuve una semana [en la India]. Yo no conocía el Código de Manú. 

Si lo hubiera conocido, me quedo. El último verso del código de Manú 

es el siguiente: '¿Por qué?, se pregunta uno. Porque humillación más 

grande que existir no hay'. Atención. Dice el Código de Manú: las 

edades del hombre no son ni dos ni tres, sino cuatro. Primero, neófito. 

Segundo, galán. Tercero anacoreta. Cuando nace el primer nieto, el 

hombre se retira del mundo. Nunca más mujer. Nunca más familia. 

Nunca más bienes materiales. Nunca más búsqueda de la fama. [¿Y la 

cuarta edad?] Asceta o mariposa resplandeciente. Quien haya pasado 

por todas esas etapas será premiado. Y para el que queda a medio 

camino, castigo. Resucitará. En cambio el otro, el asceta, no resucita. 

Porque no hay humillación más grande que existir. El mejor premio es 

borrarlo a uno del mapa". 

FERNANDO PESSOA  

"Ya no corre. Ese chiste de los heterónimos. Ya, compadre, ya. Tiene un poema que es 

insuperable. Dice "Todas las cartas de amor son ridículas. Si no fueren ridículas no 

serían cartas de amor". Y sigue "yo también en mi tiempo escribí cartas de amor, como 

las otras, ridículas". Mire usted las volteretas que se da. Como esas poetisas argentinas. 

La María Elena...la María Elena..." 

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Y LA POESÍA CHILENA 

"Una vez a Borges le preguntaron qué pasaba con la poesía chilena y dijo '¿Qué es eso?' 

Y le dijeron que ahí estaba un premio Nobel que era Pablo Neruda. Y dijo 'Ya lo dijo 

Juan Ramón Jiménez, un gran mal poeta'. Y eso que Neruda todavía no había 

descubierto el kitsch. Y le preguntaron por Nicanor Parra. Y dijo 'No puede haber 

un poeta con un nombre tan horrible'. 

PABLO NERUDA 

"Una revista puso en la portada una foto que decía "El poeta de Isla Negra: Nicanor 

Parra". Neruda vio eso y dijo "Esta es la cabeza de una maniobra internacional 

antineruda, pero yo voy a descargar todo mi poder en la cabeza de Nicanor Parra". Y 

dicho y hecho. Descargó todo el poder del PC internacional". 

LA PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS COMPLETAS 

"[Me sentí] Sorprendido. Yo leo esos poemas y no me siento el autor. Pienso que 

nunca fui el autor de nada porque siempre he pescado cosas que 

andaban en el aire". 

TIERRA DE FUEGO Y LA INFANCIA 



"He pasado con un nieto, el Tololo. Es el autor de frases muy 

fenomenales. Lo primero que dijo fue "dadn". Y después "diúc". 

Años después le dije "Usted me va a contar qué quiso decir con 

"dadn". En ese tiempo yo estaba traduciendo El Rey Lear y me 

paseaba de un lado a otro, y él estaba en su cuna, y yo recitaba: "I 

thought the king had more affected the Duke of Albany than 

Cornwall". Y pensaba. "¿Cómo traduzco esto?". Y él ahí pescó: el 

"diúk". Y le digo "¿Y el "dadn?". Y me dijo: "To be or not to be: 

that is the question". That is: "dadn". Una vez la directora de colegio citó a 

una reunión urgente a su mamá porque pasaba lista y el Tololo no contestaba. Entonces 

le dijo "Oiga, compadre, ¿por qué no contesta cuando paso lista?". "No puedo porque yo 

ya no me llamo Cristóbal. Ahora me llamo Hamlet". Desde esa época yo renuncié a la 

literatura y me dedico a anotar las frases de los niños" 

elpais.com 

 

 

El antipoeta Nicanor Parra gana el 

Cervantes  

02.12.11 - 08:05 -  

MIGUEL LORENCI | MADRID /El Ideal. Granada 

El chileno se adjudicó por mayoría un premio que se disputó con Sergio Ramírez y José 

Manuel Caballero Bonald 

 

Con 97 años, es el tercer chileno que recibe la mayor distinción de las letras hispanas, 

tras Jorge Edwards y Gonzalo Rojas 

 

Nicanor Parra, nonagenario antipoeta, físico y matemático, profesor y pintor, 

fabricante de artefactos poéticos y estéticos, miembro con Vicente 

Huidobro y Pablo Neruda del trío áureo de la poesía chilena y hermano de la cantante 

Violeta Parra, ha dado a su país el tercer premio Cervantes de su historia. Parra se 

adjudicó el jueves por mayoría el premio mayor de las letras hispanas, galardón dotado 

con 125.000 euros y que estuvo bastante reñido. Fueron necesarias ocho votaciones para 

que el jurado se inclinara por Parra y su vital antipoesía, sencilla, sarcástica, enemiga de 

la afección y apegada a la realidad. 

 

Las sucesivas deliberaciones dejaron en la cuneta al nicaragüense Sergio Ramírez y 

español José Manuel Caballero Bonald, eterno candidato como el poeta chileno, al 

máximo reconocimiento literario en español le volvía a ser esquivo. 

http://www.ideal.es/granada/rc/20111202/cultura/antipoeta-nicanor-parra-gana-201112020258.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20111202/cultura/antipoeta-nicanor-parra-gana-201112020258.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20111201/cultura/desconcertante-antipoeta-201112011620.html


 

Se cumplía así una vez más la ley no escrita que hace que cada año desde hace casi 

cuatro décadas el Cervantes se alterne entre una y otra orilla del Atlántico. Parra toma el 

testigo de Ana María Matute, ganadora de la pasada edición, y deja el 'marcador' 

bastante equilibrado. Desde su creación en 1976 el Cervantes ha premiado a 37 autores, 

de los que 18 son americanos y 19 españoles. Entre ellos, solo tres mujeres, María 

Zambrano, Dulce María Loynaz, y Ana María Matute. 

 

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde comunicó el fallo y reconoció que no 

había podido hablar con el ganador, avecindado en una remota playa chilena y alejado 

por voluntad propia del bullicio urbano y los cenáculos literarios. Un Nicanor 

Parra que no atendió al teléfono y que, cercano a un siglo de vida, deberá 

hacer un notable esfuerzo para cruzar el charco y acudir a recoger el premio el próximo 

23 de abril en la universidad de Alcalá de Henares, donde cada año los reyes entregan el 

premio en una solemne ceremonia. 

 

Antisolemne  
 

Sencilla, nada rebuscada, apegada a la realidad y la vida, la antipoética poesía de 

Nicanor Parra rompe la solemnidad de Neruda y el cerrado universo creacionista de 

Huidobro. Muy influyente, situada hace tiempo en la cima de la poética hispana, la 

poesía de Nicanor Parra recibió en 2000 el premio Reina Sofía, el más alto galardón 

poético en nuestro idioma. 

 

Nacido en San Fabián de Alico en 1914, miembro de una modesta familia de creadores -

hijo del músico y profesor Nicanor y de la tejedora camtante y campesina Rosa Clara, 

hermano de los poetas Roberto y Eduardo y de la cantante Violeta, fallecida en 1967-, 

Nicanor Parra Sandoval ha protagoizado una de las más singulares e influyentes 

trayectorias poéticas del mundo hispano en el siglo XX. 

Poeta temprano, cuentista y ensayista, se licenció en Ciencias Exactas y Físicas por la 

Universidad de Chile, tras probar en derecho, ingeniería e inglés. Sin dejar nunca de 

escribir, ha desarrollado una intensa carrera docente y como técnico en Estados Unidos 

y Chile. Tras estudiar en Estados Unido Física y Mecánica Avanzada, en 1948 fue 

nombrado director interino de la Escuela de Ingeniería chilena. 

 

Publicó su primer poemario en 1937, 'Cancionero sin nombre', inspirado lejanamente 

en el 'Cancionero gitano' de Lorca. Se sacó luego de la chistera los 'artefactos' uno 

poemas capaces de remover conciencias y cimiento de la antipoesía, denominada así por 

él mismo Parra y que supone la introducción del lenguaje cotidiano en la poética más 

tradicional. Una veta irónica, sarcástica y anti heroica de la que ofrece la muestra más 

poderosa en 'Poemas y antipoemas' (1954). 

 

Autor de poemarios como 'Versos de salón' (1962), 'Manuifiesto' (1963), 'Canciones 

rusas' (1967), 'Artefactos' (1972) y 'Hojas de Parra', los dos volúmenes de 'Obras 

completas & algo +' aparecidos en 2006 y 2011 fueron los más vendidos en un país 

que reconoció en Nicanor Parra a uno de sus grandes poetas. En España lo ha publicado 

Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores. 

 

Crítico  



 

"Durante medio siglo / la poesía fue / el paraíso del tonto 

solemne. / Hasta que vine yo / y me instalé con mi montaña rusa. / 

Suban, si les parece. / Claro que yo no respondo si bajan / 

echando sangre por boca y narices." escribió el propio Parra sobre 

su poesía en 'Versos de salón'.  
elideal.es 

 

El poeta chileno Nicanor Parra, premio 

Cervantes 

De 97 años y creador de la corriente llamada 'antipoesía', es el autor más 

veterano en ganar el galardón más importante de las letras hispanas, 

dotado con 125.000 euros  

JAVIER RODRÍGUEZ MARCOS - Madrid - 01/12/2011  

El poeta chileno Nicanor Parra, de 97 años, ha ganado el Premio Cervantes 2011. Es el 

escritor más veterano en recibir esta distinción. La ministra de Cultura, Ángeles 

González-Sinde, ha anunciado en la sede del ministerio el fallo del galardón más 

importante de las letras hispanas, dotado con 125.000 euros. Parra (San Fabián de Alico, 

Chile, 1914), creador de la corriente llamada antipoesía, es hermano de la célebre 

cantautora Violeta Parra, fallecida en 1967. Académico chileno, matemático y físico, 

había sonado para el Cervantes varias veces en los últimos años. Precisamente, el 

próximo número de Babelia, que se publica este sábado, lleva en su portada un perfil de 

Parra escrito por Leila Guerriero. En él afirma el autor: "Siempre he pescado cosas que 

andaban en el aire".  

Desde 1948, en una antología, ya acuñó los términos a los que ha permanecido fiel en 

su obra 

El jurado destaca la gran independencia creativa de un "gran maestro sin escuela" 

Parra es el superviviente del grupo más señero de poetas chilenos contemporáneos, 

junto a Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro y el también premio 

Cervantes, Gonzalo Rojas (fallecido el pasado abril). Después de publicar en 1937 

Cancionero sin nombre, muy influido por el popularismo de Federico García Lorca, 

llegó en 1954 el libro que marca su obra y parte de la poesía latinoamericana de la 

segunda mitad del siglo XX, Poemas y antipoemas. Posteriormente, Versos de salón 

(1962), incluyó un poema en el que afirmaba: Durante medio siglo / la poesía fue / el 

paraíso del tonto solemne. / Hasta que vine yo / y me instalé con mi montaña rusa. / 

Suban, si les parece. / Claro que yo no respondo si bajan / echando sangre por boca y 

narices. 
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Desde 1948, en una poética (una introducción teórica) para una antología, ya acuñó los 

términos a los que ha permanecido fiel en su obra: "Busco una poesía a base de hechos 

y no de combinaciones o figuras literarias. Estoy en contra de la forma afectada del 

lenguaje tradicional poético". 

En 1977 vio la luz Sermones y prédicas del Cristo de Elqui, sobre un visionario místico 

que predicaba por las minas del norte de Chile. Antes del Cervantes, ya tenía los 

premios más importantes de la lengua española, el Juan Rulfo, en 1991, y diez años 

después el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. 

La obra de Parra ha tenido en España algo parecido a la buena suerte editorial 

tratándose de un poeta y latinoamericano. Galaxia Gutenberg / Círculo de lectores ha 

publicado este mismo año el segundo, monumental y digamos definitivo tomo de sus 

Obras completas & algo + (el primero apareció en 2006). Allí reúne la totalidad de la 

obra del nuevo premio Cervantes supervisada por él mismo, establecida por el 

hispanista Niall Bins -el gran experto en su obra- y cuidada por el crítico Ignacio 

Echevarría. Existen, además, buenas antologías como Parranda larga (Alfaguara), a 

cargo de Elvio E. Gandolfo, una amplia selección de sus libros, poemas visuales 

(artefactos los llama él) incluidos. Publicado el año pasado, ese título vino a sumarse a 

ediciones ya históricas como Chistes para desorientar a la policía/poesía (Visor) o 

Poemas y antipoemas (Cátedra), a cargo del catedrático de la Universidad de Chicago 

René de Costa, estudioso de la vanguardia hispánica y comisario además de la muestra 

que en 1992 expuso en Valencia la obra visual de Parra al lado de la de Joan Brossa. 

Influencia en Bolaño 

Parra ha ejercido enorme influencia, entre otros, en el fallecido novelista Roberto 

Bolaño, quien le consideraba a la altura de Jorge Luis Borges y César Vallejo. "Escribe 

como si al día siguiente fuera a ser electrocutado", dijo de él. Bolaño afirmó también 

que, "el que sea valiente, que siga a Parra". El chileno representa la adaptación a la 

lengua española de lo que el crítico Julio Ortega llamó "el dialoguismo civil de la 

moderna poesía inglesa", más cercana al lenguaje hablado y de la conversación que la 

elevación lírica y a veces épica de su compatriota Neruda. 

Parra sucede en la nómina de galardonados con el Cervantes a la catalana Ana María 

Matute. Desde 1976 han recibido el considerado como Nobel de las letras castellanas 

36 escritores españoles e hispanoamericanos. El premio, creado en 1975 por el 

Ministerio de Cultura, reconoce la figura de un autor que, con el conjunto de su obra, 

haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico. Y aunque no figura en la 

bases del premio, habitualmente se cumple una acuerdo tácito que reparte 

alternativamente el galardón entre Hispanoamérica y España. Así se ha cumplido una 

vez más la tradición. 

"Ayer estuve con él y no habló del Cervantes" 

Patricio Fernández, director del semanario chileno The Clinic y autor del blog en EL 

PAÍS Lejos de todo, ha dicho que ayer miércoles estuvo con el galardonado "todo el día 

y no se refirió al Cervantes". 
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"Pasamos un día tranquilo, almorzando en Las Cruces" (región de Valparaíso), dice 

Fernández, que conoce a Parra "desde hace 12 años". "Nos hemos hecho muy buenos 

amigos". Dice de Parra que sus "anécdotas, aciertos y buenas ideas son infinitas". "No 

podría elegir una". ¿Cómo le conoció? "Un día fui a su casa y le propuse que hiciera 

algo para mi revista, que es muy parecida a la que él hizo, El Quebrantahuesos". Así, 

durante algún tiempo escribió una página que se llamaba Hojas de parra, como su libro. 

Después inició otra sección que se llamaba Adivina de quién es este poema, sobre 

poesía chilena. De hecho, una vez hicimos un especial Parra, un número dedicado a él 

con textos inéditos, críticas y comentarios". 

A Fernández le hace muy feliz que le hayan dado el Cervantes a Parra porque "ha 

costado mucho que le reconozcan y eso que es el poeta más importante de Chile desde 

hace rato.Creo que gracias a la publicación de sus obras completas se le ha empezado a 

reconocer más". "Hoy he intentado llamarle, pero no contesta, sería muy propio de 

Nicanor no coger el teléfono porque no hay nada que le guste menos que responder 

preguntas". 

ANA MARCOS 

Elpais.es 

Isla Negra abre sus puertas a Nicanor 

Parra 

La Casa Museo de Pablo Neruda festeja el 90º cumpleaños del creador de 

la 'Antipoesía' con una 'antiexposición'  

EFE - Santiago de Chile - 29/08/2004  

  

Pablo Neruda ha prestado su casa para que comience la 

celebración de los 90 años de Nicanor Parra, el creador de la 

Antipoesía. La Casa Museo de Isla Negra, en el litoral central de 

Chile, donde descansan los restos de Neruda, es un lugar que 

Parra, el creador irreverente, suele observar con prismáticos desde 

su refugio en la localidad de Las Cruces, algunos kilómetros más 

al sur de Isla Negra. El autor de Meditaciones del Cristo de Elqui 

y Hojas de Parra, acostumbra también a girar sus prismáticos 180 

grados para observar, en un pelado cerro de Cartagena, otros 

tantos kilómetros más al sur, la tumba de Vicente Huidobro. 

 El poeta chileno Nicanor Parra, premio Cervantes 
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Nicanor Parra-  

La invitación de Neruda, materializada a través de la Fundación que lleva su nombre, 

marca la reconciliación definitiva de dos grandes creadores chilenos, que, aunque nunca 

fueron enemigos declarados, durante mucho tiempo mantuvieron cierta distancia no 

exenta de sarcasmo. Cuando en los años cincuenta Parra saboreó el éxito que Neruda ya 

disfrutaba, tras la publicación de Poemas y Antipoemas, le preguntaron si aspiraba a ser 

el mejor poeta de Chile. "No, me conformo con ser el mejor poeta de Isla Negra", 

respondió el hermano mayor de Violeta Parra, la inmortal folclorista chilena, en una 

clara alusión a Neruda, instalado ya en la que fue su casa más apreciada. 

"Prefiero ser un poeta de La Reina [un municipio de Santiago] que de la Isla", comentó 

en otra ocasión Nicanor Parra, cuyo cumpleaños, que se cumple exactamente el próximo 

5 de septiembre, se celebra bajo el lema A 90 Parras x año. 

En La Reina, donde Parra vivió muchos años, está también Michoacán, la casa que 

Neruda compartió con Delia del Carril, La Hormiguita, a la que abandonó tras 

enamorarse de Matilde Urrutia y que, en los años cuarenta, fue el centro de la bohemia 

literaria chilena, con fiestas que duraban días. En esas reuniones no era extraño toparse 

con Rafael Alberti, David Alfaro Siqueiros y otras figuras de la intelectualidad 

hispanoamericana, y también con Nicanor Parra, que se alejó, tal vez dolido por la 

traición de Neruda a Delia. 

En la Casa Museo de Isla Negra se celebra desde ayer una antiexposición, en la que el 

antipoeta "se cuadra y descuadra" en 90 cuadros íntimos sobre momentos de su vida, 

que incluyen una relación cronológica de sus artefactos (textos) y fotografías inéditas, 

además de la película Cachureos, de Guillermo Cahn, sobre su vida. "Es un homenaje 

de poeta a poeta, yo diría de amigo a amigo", explicó Francisco Torres, secretario 

ejecutivo de la Fundación Neruda. "Parra es, sin duda, de forma incuestionable, una 

importantísima figura a nivel mundial y qué mejor que decirle, cuando está vivo y 

plenamente lúcido, lo que significa para las letras, al menos hispanoamericanas", 

añadió. La exposición contiene además una colección de análisis críticos de la poesía de 

Parra por parte de autores como Mario Benedetti, Harold Bloom, Enrique Lihn y 

Roberto Bolaño. El programa no prevé que Nicanor Parra hable, pero Francisco Torres 

recordó que el antipoeta "juega a Hamlet y finalmente él verá si aparece y cómo va a 

aparecer". La exposición será instalada el 30 de septiembre en la casa de Nicanor Parra 



en Las Cruces y será la primera en el recién creado Centro Cultural Nicanor Parra. 

Hasta el momento, el antipoeta guarda silencio sobre su presencia o no en la fiesta, pero 

sobre sus 90 años escribió, cómo no, un artefacto: 

"Lo que pasa es yo dispongo de un aliado muy poderoso: Cronos". 

elpais.com 

Artefactos Visuales publicados en 
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