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Con el sell0 de la Edito- 
rial An&& Bello, acaba de 
aparecer UM nueva edid6n 
de QBRA GRUESA, del 
poeta Nicanor Parra- 

El v0luri1ez.a Gene prece- 
dido de interesantes refe- 
rencias sobre el celebrado 
autor de “Foemas y anti- 
poemas”. 

Nicmor Parra Sandoval, 
naci6 en Chillin el 5 de sep 
t-mbre de 1914. P r o v h  
de  una familia de artistas 
y poetas. Realiz6 sus estu- 
dios en el Internado Barros 
Arana y en la Universidad 
de Chile. Fue profesor de 
m a t e d u r n  y de fisica. 
En 1938 se incorpor6 a la 
fitera!tura chilena con la pu 
blicacibn de CANCIONE. 
RO SIN NOMBRE, poe- 
ma& con notorias influen 
cias de Garcia Lorca, pero 
que dejaba vislumbrar fun- 
damentales caracteristicas 
de ingenio, sabiduria popu- 
lar y singular encanto hu- 
moristico. El volumen me- 
reci6 ese aiio, el Premio 
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Municipal de Poesia. 
adelante, di6 a la pu 

blicidad, entre otros, 10s si- 
guientes titulos: “POEMAS 
Y ANTIPOEMAS” LA 
CUECA LARGA, VkRSOS 
DE SALON, CANCIONES 
RUSAS, OBRA GRUESA, 
ARTEFACTOS Y TRES 
RONDAS INFANTILES. 

OBRA GRUESA, antdo 
gk, 1959, reiine la mayor 
pane de la) producci6n de 
Nicanor Parra, y lo sittja 
entre 10s grandes creadores 
de la moderna poesia chi- 
lena. 

El primer0 de 10s titulos 
incluidos es POEMAS Y 
ANTIPOEMAS, laureado 
en 1953, y donde encontra- 
mos composiciones tan her 
mosas como “Catalina Pa-- 
rra”, “Hay un dia feliz”, 
‘Es olvido” y “Se a n t a  al 
mar”, Tambib aguafuer- 
tes impresionistas, tales co, 
mo “Autorretrato”, “Can- 
ci6n” y “Epitafio”. En fin, 
poemas en 10s que campea 
gran originalidad, como 
“advertencia a1 lector”. 

Parra ha incursionado con 
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notable exit0 en 10s predi& 
de lo popular y foud6rjcct, 
Asi, en “La cueca larga’’v 
camina a grandes zancadas 
en un ambiente prefiado de 
alusiones humanas, ercitiq. 
y costumbristas. 

En VERSOS DE SALON, 
el poetai se inspira en he- 
chos de la vida cotidiana, 
y a pesar de elto resplande 
ce una amentia poesia. 

SAS, LA CAMISA DE 
FUERZA y OTROS POE- 
MAS, Nicanor Parra e&& 
be ifmegable talent0 y maw 
tria, sentido del humor 
una potentosa expresividad-, 
Su nombre est5 atado her- 
temente a una torrencial li, 
bertald creadora. 

EN CANCIONES RLF- 

OBRA GRTJESA, es LE& 
libro de resonancia. Una 
seleccibn altamente extraoc 
dinarial y que no pierde’ ac- 
tualidad. Aflora por sus p L  
ginas un poeta singular, de 
enorme creatividad, un ar, 
tista de arvasalladora inde- 
pendencia frente a consig- 
nas litemias. 


