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thicamente mejor glosados, con
remisi6n a p6ginas. Incorpora adem6s unas breves explicaciones finales sobre caracteristicas morfol6gicas del lenguaje de Violeta. Por
Gltimo, y lamentablemente, se han
eliminado las reproducciones de arpilleras. De todos modos, en lo que
ofrece, la edici6n ha sido preparada, no cabe duda, en forma ciudadosa.

en la linea de afinidad con la poesia mo erna de creaci6n culta,
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de DCcimas. Herrnosas reproducciones de las arpilleras exhibidas por
Violeta en Paris, ilustran la ediL S l L I I u h OLlLrs cd;cltl;&s
picriores, per0 pricticamente, desconocidas en Chile para el lector culto no especialista: Cuba (Casa de
las AmCricas, 1971), MCxico (Ediciones de Cultura Popular, 1974) y
Espaiia (Editorial Pomaire, 1976).
Violeta no habia preparado el
manuscrito para su publicaci6n.
Los poemas incluso se hallaban
dispersos. De manera que son 10s
editores 10s que deciden el material
y su ordenamiento. TambiCp el
subtitulo -Autobiografia en versos chilenos-, 10s textos poCticos
de la introduccibn, dedicados a
Violeta y escritos por Pablo Neruda (Elegia para cantar), Nicanor Parra (Defensa de Violeta Parra) y Pablo
dk Rokha (Violetay su guitarra). Y el
glosario de tkrminos del lenguaje
folcl6rico de la obra.
Acaba de aparecer en las librerias chilenas, publicada por la Editorial- Sudamericana, una nueva
edici6n de las DCcimas. De la primera, conserva 10s textos de la introducci6n. Hay sin embargo variaciones en otras zonas del libro.
Afectan a1 subtitulo, reducido con
acierto a Autobiografia en verso.
A1 agrupamiento de 10s poemas. Si
bien no se altera el orden de suceG n , 10s nueve Gltimos estin ahora
reunidos en una secci6n aparte,
bajo el titulo de Composiciones uarias. Se entiende la innovaci6n: estos poemas no rompen la unidad
de lenguaje, visi6n y atmdsfera,
per0 no se inscriben en la linea
narrativa desarrollada por 10s demis.
Corno la primera, la nueva edici6n trae igualmente un glosario,
aunque el listado no es el mismo:
est6 enriquecido, y 10s tirminos,

Una ausencia reveladma
Cuesta creerlo: casi 19 aiios
.tgnsc.crric'rcn ,ntcr,
nlln I-, n;2"'
cimas, cuya primera edici6n estaba agotada desde hacia mucho'
tiempo, reapareciera entre nosotros. Siendo una obra fundamental
en la producci6n de Violeta. Y fundamental tambih, como va viCndose con claridad cada vez mayor,
en la historia de la poesia chilena
contemporinea. Ni siquiera la difusi6n sostenida de las canciones, y
el inter& que el arte de Violeta
despierta en todas partes, pudieron
apresurar este acontecimiento literario.
Ignoro las razones, editoriales o
de otra naturaleza, que la retuvieron fuera del alcance de 10s lectores. Per0 cualesquiera hayan sido,
la comprobaci6n de su ausencia se
torna por si misma sugestiva. Porque es imposible no ver en ella una
clave de las condiciones en que se
ha desenvuelto la cultura chilena a
partir de 1973. En la ausencia,de
las DCcimas pareciera simbolizarse
el destino desmedrado, por no decir oprobioso, de la verdadera palabra poitica durante 10s Gltimos
16 aiios, 10s de la dictadura militar.
La, palabra que crea y nutre, la
que siempre trae consigo una nueva perspectiva de humanidad, y
que por este solo hecho se vuelve
subversiva, como la' de Violeta, no
ha ocupado el centro del escenario
de nuestra cultura en estos aiios. Y
desbaratados han sido 10s circuitos
que aseguraban su recepci6n y discusi6n pGblica, y permitian transformar el mensaje en vida, en cambio, en historia. Como la de las
DCcimas, ausente ha estado esta
palabra. 0 marginada, o calculadamente omitida, o desvirtuada
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