
a1 mercadu li!n-ero 
de “Ob,-a gniesa”. 

pobtica de Xicanor Parrn, 
Prcn-io ::ac onnl de L.ittia ra coi~~cspondieiite 21 
afio 13G>? Lsta sequnda ecli 6ii ticile rin tiraje ex- 
cepc:onal en n i i a t ro  ixeciio: sleie mi1 ejemplares. ci- 
fra ccr.siclersblc si c’te poesia se trata.. 

No se trala de !:itblicitar a detcrrn7nada cclito- 
rial. Fero o m l i e  sctualniente en Chile u n  fenbineno 

. pos i l~vzmen :~  saludable que arnplia con !;enerosi- 
tlsd !os jior,zontes de muc!ios tscritores nuesti-0.; 
t i aF ) t zdos  v postergad&, e n  sus anhelos de puhl i -  
car ob, 3s: novtllas. cucntos. po(‘mas, ensayos P 

i3iezar; C i c  teztro a;ilnstadas por el d v i d o .  y siis au- 
tores frustrados y anbniinos. descinpfianclo peque- 
fios cargos burocraticos, cuyos sueldos no dlcanzali 
a so!ventar la edicibn de un libro. Ahora. porece 
que .,e abrvn !as puertas editorialee a 10s escritu- 
r t s  ciiilenos. y esto es didno de desfqcarse por lo 
que signil‘ics en nuesti o avance cu1tur:il.. 

T ‘ A c a  esta breve esplicacion muy nccesaria pa- 
ra convers:ir a!?ora 5oh-e Xicanor Parra  y su poe 
sia. r ,de  PO E‘S una taren ’flcil de  bucnas h nrin!e- 
ras. “Obra gruesa” contiene las pr inciples  conl- 
posic~ones d e  “Poemas y arttipoemas”, “TAa cueca 
larqa”* “Versos de  salhn”, “Canciones wsas” ,  \r nu- 
n i~ rosos  tra1)ajos indditos arrupados e n  “La camisa 
de fuerza“, “Qtros poemas” y “Trcs poemas”.. 

En “Obra ::ruesa” esiste una linea dt tiempn 1 que s>  equilihra peliy-osamcnte deTde “ 8 s  oI~7icl0”. 
L1n pnema i-c.ri75.nfico hermosisimo. hasta “Total IT- 

:LJe ha+ r n m w  !a cahezz, cornpasivaniente a 
e algu!en. Veamos el hito inicial, esco::iclo de 

partirla. enLre  7;arios puntos de  admirable m’oca- 
cicin p!,o‘i‘inc:ana. este “Zs olvida”. de  nGsl5l:icas 
an6cdotas: 

“La conoci c11 1113 prrchlo (de mi pushlo 
s8tilo queda 1111 pafiiado de ceniza’i), 
Pcro joni5s vi cii ella otro destine 
Que el de una j o w n  friste y pensativa. 
Tanto frie asi que hasta I l e~uk  a tratarln 
Con el celeste iioinbre,“de Maria, 
Circmistancia que prnebn claranieiite 
La esactitud central de mi doctrina“. 

Veinte o m5s a5os carnhian la visj6n del poeta 
57 lo hacen tonjuqar 10s tiempos clue vive. Dc ahi 
las continuns fransformaciones de si1 poesia. que 
a1cani.k a veces a la respuesta icida y punxante. 
segun sean 10s acontecimientos q u e  la suscitan.. 
Veainns este hito final. esco2ido sin prcmeditaci6n 
en ‘Total cero”. de tr6qicas aristas. 

“Nietr!~ns escriho la palahra mieiitms 
y 105 diarios anriiiciati 
el >uicirlio d c  Pablo de 1hi;ha 
vnle dccir 
el h o n 1  ici cl io 
d p  Carlos Dias Loyola 
peri)etrado  or s11 propio hcwnano dc lrc-hc. 
en Va1l:rclolid 106 
- tin hnlazn en la hoca 
con uii Siliith & IYessoii calihre 24 ’‘ 

s do? Iraqmentoc. de  pocinas esth el 
denso rio crendor de Nicanor Pal-ra. cluicn delihc- 
rarlairrcnte d e i o  f:iel a de si1 ob1.a e1 11bro inicial. 
“Cancionero sin nomhre”. Ello !io resta nihrito 2 
la nisqiijtud de su “Obra ?rueso” que cn edicion 
popular de  amplia difasirin. segriiri llevandn a1 
crnn publico la vo Nicanbr Pwra .  una de 10s 
mAs originales v s lares de nucstros poetas.. 
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