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(PREMIO CERVANTES 2012)

"El Premio Cervantes reconoce esta vez no solo la valía de un creador 
universal, sino también la necesidad de la búsqueda de nuevas formas de 
expresión y la exploración de las fronteras comunicativas del ser humano" 

(Carmen Cafarell, directora del Instituto Cervantes) 

“Cuando pasen los años y yo sólo sea un hombre que amó, un 
ser que se detuvo un instante frente a tus labios, un pobre 

hombre cansado de andar por los jardines, 
¿dónde estarás tú?”

Trabajo realizado por Jéssica Paola Cabrera y Mª del Mar Vera (4º)



CRONOLOGÍA 

1914: Nace el 5 de septiembre en San Fabián de Alico, Chillán (Chile).
1927:  Ingresa  en  el  Liceo  de  Hombres,  donde  cursa  hasta  el  quinto  año  de 
Humanidades y escribe sus primeros poemas.
1932:  Marcha  a  Santiago  para  terminar  la  Educación  Secundaria  en  el  Internado 
Nacional Barros Arana, gracias a una beca de la Liga de Estudiantes Pobres. 
1933:  Ingresa en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde estudia 
Matemáticas y Física.
1935: Publica junto a Millas y Pedraza la Revista Nueva, en donde aparece su primer 
“anticuento” (Gato en el camino).
1937:  Regresa a Chillán como profesor de Matemáticas y Física en el Liceo donde 
había estudiado y publica su primer libro.
1939: Escribe dos libros que permanecerán inéditos (Simbad el marino y Dos años de  
melancolía) y la Sociedad de Escritores de Chile incluye su nombre en la antología 8 
Nuevos Poetas Chilenos.
1943: Viaja a Estados Unidos para estudiar mecánica avanzada  en la Brown University 
con una beca del Institute of International Education.
1946:  Regresa  a  Chile,  incorporándose  a  la  Universidad  como  profesor  titular  de 
Mecánica Racional.
1949: Marcha a Inglaterra, gracias a una beca del Consejo Británico, para estudiar 
cosmología en Oxford.
1952: Realiza nuevos avances en la poesía no tradicional, montando junto a Enrique 
Lihn,  Alejandro  Jodorowsky  y  otros  la  poesía-mural Quebrantahuesos,  hecha  con 
recortes de diarios y la técnica del collage.
1954: Aparece Poemas y Antipoemas, su segundo libro, que produjo un gran impacto 
en la poesía chilena e hispanoamericana, y marcó la irrupción del modelo “antipoético”. 
La obra recibe comentarios favorables del poeta Pablo Neruda y gana el Premio del 
Concurso Nacional de Poesía.
1958:   Invitado  por  organizaciones  de  escritores  visita  Estocolmo,  Pekín,  Roma, 
Madrid y Moscú.
1963: Realiza recitales en Moscú y Leningrado.
1966: Trabaja  como  profesor  visitante  en  la  Universidad  de  Louisiana,  Estados 
Unidos, y realiza lecturas poéticas en universidades estadounidenses y peruanas.



1969: Ve la luz Obra Gruesa, antología que reúne casi la totalidad de su obra, y recibe 
el Premio Nacional de Literatura en Chile.
1970: Los ensayistas chilenos Hugo Montes y Mario Rodríguez publican Nicanor Parra  
y la poesía de lo cotidiano, uno de los primeros estudios extensos de su obra.
1971: Confecciona sus primeros “poemas-objetos”.
1976: Recibe la designación como miembro de la Academia Chilena de la Lengua. 
1987:  Viaja de nuevo a Estados Unidos,  donde realiza recitales y participa en la 
Segunda Feria Latinoamericana del Libro. Asiste a las sesiones de un seminario sobre 
su vida y su obra organizado por la Universidad de Chicago. Viaja a España para tomar 
parte en la Bienal Internacional de Poesía en Madrid.
1990: Expone sus Obras Públicas en el Encuentro Nacional de Artes realizado en el 
Centro Cultural de la Estación Mapocho (Santiago de Chile).
1991: Es nombrado  Doctor Honoris Causa por la Universidad de Brown, y recibe el 
Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe «Juan Rulfo».
1992: Junto al poeta catalán Joan Brossa expone «Mirar poesía» en la Universitat de 
Valencia y en las salas del Smart Musseum of Art de la Universidad de Chicago.
1996: Es nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Concepción, Chile.
1997: Recibe la Medalla “Gabriela Mistral” del Gobierno de Chile.
2000: La Universidad de Harvard le dedica un seminario. La Universidad de Oxford lo 
recibe como Honory Fellow. El Congreso Internacional de autores en Chile le entrega 
una medalla de oro y la Casa América de Madrid le dedica la Semana de Autor.
2001:  La  Universidad  de  Chile  lo  postula  para  el  Premio  Nobel,  apoyada  por  la 
totalidad de las universidades chilenas, por la Complutense de Madrid y la Universitat 
de Valencia. Recibe el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.



CATÁLOGO DE OBRAS

• Cancionero sin nombre (1937) 
• Poemas y antipoemas (1954) 
• La cueca larga (1958) 
• Antipoemas (1960) 
• Versos de salón (1962) 
• Discursos (con Pablo Neruda) (1962)
• Manifiesto (1963) 
• Canciones rusas (1967)
• Poems and Anti-poems (1967)
• Obra gruesa (1969) 
• Los profesores (1971) 
• Artefactos (1972)
• Emergency Poems (1972)
• Anti-poemas (1972)
• Sermones y prédicas del Cristo de Elqui (1977) 
• Nuevos sermones y prédicas del Cristo de Elqui (1979)  
• El anti-Lázaro (1981) 
• Poema y antipoema de Eduardo Frei (1982) 
• Cachureos, ecopoemas, guatapiques, últimas prédicas (1983) 
• Chistes para desorientar a la poesía (1983) 
• Coplas de Navidad (antivillancico) (1983) 
• Poesía política (1983) 
• Hojas de Parra (1985)
• Antipoems: new and selected (1985)
• Poemas y antipoemas (1988)
• Poemas para combatir la calvicie (muestra de antipoesía) (1993) 
• Poesía y antipoesía (1994)
• Nicanor Parra tiene la palabra (1997)
• Páginas en blanco (2001) 
• Lear Rey & Mendigo (2004) 
• Discursos de Sobremesa (2006) 
• Obras completas I & algo + (2006) 
• Obras completas II & algo + (2011) 



SIGNIFICACIÓN
Nicanor Parra  Sandoval  es  uno  de  los  poetas 

más  importantes  de  habla  española  del  mundo 
iberoamericano, un poeta fundamental por la gran 
calidad  de  su  obra  poética.  Al  romper  los 
paradigmas  habituales  con  elementos 
postmodernos,  su  poesía   se  convierte  en  una 
nueva  vanguardia,  produciendo  una  verdadera 
revolución  en  el  contexto  nacional  y 
latinoamericano.  Así,  en  uno  de  sus  libros 

capitales  (Poemas  y  Antipoemas, 1954)  establece  un  proyecto  llamado 
“antipoesía”, con el cual instaura definitivamente en la lírica el lenguaje 
conversacional, la ironía ingeniosa, la crítica corrosiva, la desacralización 
del  yo poético,  el uso de los grafitos y la expresión audiovisual.  Estos 
rasgos hacen de Parra un heredero auténtico del espíritu creativo de la 
vanguardia literaria de comienzos del siglo veinte, sobre todo si se piensa 
en  su  rechazo  de  aspectos  fundamentales  de  la  tradición  lírica 
modernista. Uno de los valores de la antipoesía está en la originalidad de 
alzarse  contra  la  tradicional  manera  de  considerar  la  labor  poética, 
destacando lo gráfico y visual. En suma, Nicanor Parra es un rebelde de la 
poesía:  subvierte  el  lenguaje  y  hace  añicos  conceptos  tradicionales, 
reinventando la poesía.

Comprometido  con  su  mundo  y  decidido 
defensor de la justicia social, apoya con fuerza 
las ideas ecológicas, porque ellas se encuentran 
basadas en la  idea  de  armonía  de  la  especie 
humana con su medio. En su obra tienen cabida 
todos  los  sones  y  tonos  del  ser  humano,  los 
trágicos  y  los  cómicos,  los  del  duelo  y  los 
alegres,  los  del  amor  y  los  del  desamor,  los 
graves y los irónicos, los sacros y los no sacros. 
Esa es una de las razones, entre otras muchas, 
por  la  que  el  poeta  chileno  es  justamente 
considerado  una  piedra  angular  de  la  poesía 
escrita en español.



   CAMBIOS DE NOMBRE

A los amantes de las bellas letras
Hago llegar mis mejores deseos
Voy a cambiar de nombre a algunas cosas.

Mi posición es ésta:
El poeta no cumple su palabra
Si no cambia los nombres de las cosas.

¿Con qué razón el sol
Ha de seguir llamándose sol?
¡Pido que se llame Micifuz
El de las botas de cuarenta leguas!

¿Mis zapatos parecen ataúdes?
Sepan que desde hoy en adelante
Los zapatos se llaman ataúdes.
Comuníquese, anótese y publíquese
Que los zapatos han cambiado de nombre:
Desde ahora se llaman ataúdes.

Bueno, la noche es larga
Todo poeta que se estime a sí mismo
Debe tener su propio diccionario
Y antes que se me olvide
Al propio dios hay que cambiarle nombre
Que cada cual lo llame como quiera:
Ese es un problema personal.



  ÚLTIMO BRINDIS

Lo queramos o no
sólo tenemos tres alternativas:
el ayer, el presente y el mañana.

Y ni siquiera tres
porque como dice el filósofo
el ayer es ayer
nos pertenece sólo en el recuerdo:
a la rosa que ya se deshojó
no se le puede sacar otro pétalo.

Las cartas por jugar

son solamente dos:
el presente y el día de mañana.

Y ni siquiera dos
porque es un hecho bien establecido
que el presente no existe
sino en la medida en que se hace pasado
y ya pasó...
como la juventud.

En resumidas cuentas
sólo nos va quedando el mañana:
yo levanto mi copa
por ese día que no llega nunca
pero que es lo único
de lo que realmente disponemos.


