J ’ O a D A CRUFSA“, POR N.ICANOR ‘PARRA.Antes de
a,parecer en u n LVIIIU curnpaciu, esia O U L ~gruesa” de
Parra habiu ,id0 flareciendo en gajos menudos, volanderos,
con-’un aire jugueton de liviana importancia que impedia
abarcarlos, pesarlos y medirlos.
AI presentarse de &olpe y en m%a j s e podria decir
que han ganado?

h creemos’ 6udaso.
La sucesidn y el conjunto ponen de relieve algo que
antes, clisperso, no se percibia. con igual relieves el procedimiento, la tkcnica, casi diriamos le mecinics de 10s
an tipoemas.
Si contamos el “contraste inesperado y violento”. el choque continuo de una linea poelica con otra prosaica, el detalle fino, patetico, angustioso junto a la salida chocarrcra,
hecha para espantar, la verdad casi tenemos agotada la lista

.de 10s recursos expresivcv que amarran esta “obra gruesa”.
Lo d e m k es cuestion d e numeros.
Es decir, .de cerebra.
El cerehro nunca esti ausente o siqviera adormecido.
en la poesia de Parra. Como se sabe, ensefia matematicar.
Esta ciencia acompasada lo conduce B la repetici6n de
ciertas rjtmos y, poi- ahi, irresistiblemenjte, a la danza, a1
zapateo, a1 golpe isocrono. El baile desempefia un pagel
importanlisimo en su inspiracion podtica. Pero no lo embria.ga ni le incita a sofiar. A :o sumo, le permite el delirlo

lilcido d e intrncirin sarcistica. El antipoerna tiene la 011.
a u humo;is+ica, a menudo
un tanto fer07 v dcntellada.
~e gu'itaria lnorder, pcro la prisa no IO deja.

tt

Quc e4 un antipoeta.
Un comerciante en urnas y ala6des7
Un sacerdote que no Cree e n n d a ?
Un general que duda d e si mismo?
Un vagabundo que se rie de todo
JJasta de la vejez y de la muerte?
Un interlocutor de mal caricter?
Un bailarm a1 horde del abismo?
Un narciso que am93 a todo el mundo'!
Un bromista sangriento
Deliberadamente miserable'
cn

ha hahlado de la angustia subyacente en las inuecas

d e rste saltarin, se ha querido encarnar e n e!la e; caos
conlemporineo, el drama d e nuestro tiempo fuera de brbita,
a tropezones cor el infinito, la carrera desatada contra n o

,e sabe quiCn. La verdacf es que se pueden y seguiran diciendose muchas cosas sobre la antipoesia, que p o e s exclnsivamente d e Parra. Cada cual tiene la suya, recibe s u
cyioque. En cuanto a s e n s a c h angustlolsa, la m i s frecuente
que nos asalta e n su lectura e s la del salt0 que no aAcanza
a llegar a la otra orilla, la de la risa que se queda a medio
camino, cuando ya estibamos contrayen80 con bue;a 770luntad 10s lasbios al'go perpetuamente incompleto y a 81sgusto, n o precisamente frustrado, pero sin la plenitud que
estallla y, a1 deleitarse, nos deleita. iQueria demasiado y no
pudo? 2,Preterdia otra cosa? El hecho es que no d a nunca
la impresi6n de estar e n gaz consigo mismo y causa el efecto, a ratos incomodo, de que no esta hablando e n broma,
de que dice la verdajd, como ciertas muleres desprovistas
u;'e belleza, que In wconocen y proclaman y a quienes, n o
pudiendo contradecirlas, les buscamos otras virtzldes cnmo
subctituto y, en el fondo, s610 querriamos desesperadamcnle
hatprlas callar.

