
UN POEMA DE NICANOR PARRA 

PADRE  NUESTRO 

Padre nuestro que estás en el cielo 

lleno de toda clase de problemas 

con el ceño fruncido 

como si fueras un hombre vulgar y corriente, 

no pienses más en nosotros. 

Comprendemos que sufres 

porque no puedes arreglar las cosas. 

Sabemos que el Demonio no te deja tranquilo 

desconstruyendo lo que tú construyes. 

Él se ríe de ti 

pero nosotros lloramos contigo: 

No te preocupes de sus risas diabólicas. 

Padre nuestro que estás donde estás 

rodeado de ángeles desleales 

sinceramente no sufras más por nosotros 

tienes que darte cuenta 

de que los dioses no son infalibles 

y que nosotros perdonamos todo. 

 

Nicanor Parra (San Fabián de Alico, 1914 – Santiago de Chile, 2018) fue una persona 
polifacética que se dedicó con el mismo entusiasmo a la poesía, las matemáticas y la física 
obteniendo reconocimientos públicos en todas las disciplinas. Crece en el seno de una familia 
de artistas populares: su padre, profesor y músico; y su madre, tejedora y modista de origen 
campesino, que también tenía aficiones artísticas y solía cantar canciones folclóricas. De 
hecho, tres de los hermanos de Nicanor fueron artistas, la de más renombre Violeta Parra, 
creadora de su eterna canción Gracias a la vida.  

Nicanor fue, entre otros méritos, uno de los creadores de la llamada antipoesía, “un hablar 
comunal y colectivo, la despoetización de la vida por medio de una sabiduría mundana”. Su 
poesía es deliberadamente coloquial, es un ataque provocativo a las instituciones, tradiciones 
e ideologías políticas, religiosas y estéticas del siglo XX como puedes comprobar en este 
precioso poema.ar éxito y reconocimiento. Nació en Chile en el año 1914, en una familia donde se 
respiraba arte: su padre era docente y, al igual que su madre, sentía una gran pasión por la música. A los 
18 años de edad consiguió una subvención para completar sus estudios humanísticos en la capital, 



donde tuvo la oportunidad de relacionarse con otros intelectuales de gran importancia para el arte de 
su país. Más tarde comenzó diversas carreras universitarias, aunque finalmente se decantó por 
Matemáticas y Física; una vez recibido, fue catedrático e incluso director durante mucho tiempo. En su 
vida, la formación académica ocupó un lugar primordial; en más de una ocasión viajó al extranjero para 
realizar cursos, siempre a través de becas, lo cual indica el gran esfuerzo que realizó para acceder a 
ellos. 
Se trató de un hombre de números y letras, que triunfó simultáneamente en dos mundos que muchas 
veces se creen opuestos. De la multitud de premios que recibió en su carrera, resalta el Miguel de 
Cervantes. Algunos de sus libros más conocidos son "Cancionero sin nombre", "Manifiesto" y 
"Cachureos, ecopoemas, guatapiques, últimas prédicas". Parra falleció a los 103 años, el 23 de enero de 
2018 en la casa de la familia Parra en La Reina, Santiago de Chile. 


