"Parra eso se hizo la poesia"'
Por Giberto Triviiios

Nicanor Parra, el Gran
Desacralizador de la poesia hisp6nica del siglo XX,
ha obtenido el primer Premio de Literatura Juan
Rulfo. El jurado compuesto, entre otros intelectuales destacados, por
Julio Ortega, Claude Fell,
Carlos Bousoiio y Bella
Josef ha justificado su decisi6n seiialando que se
"complace en distinguir a
un poeta cuya vida y obra
son una poderosa reafirmaci6n de la capacidad
innovadora de la moderna
poesia latinoamericana"y
que el autor de obra Gruesa "ha incorporado a1
acervo tradicional d e
nuestra poesia una rica
raigambre popular carac-

terizada por su espiritu libertario, su sabio humor y
din6mica atraccidn para
las nuevas generaciones".
Quiero destacar en esta ocasi6n el "sabio humor" de Nicanor Parra,
pues me parece que dicha
caracteristica cifra uno de
10s valores fundamentales
de la revoluci6n poCtica
consumada por Poemas y
antipoemas (1954), Versos de sal6n (1962), Artefactos (1972), Sermones y
prCdicas del Cristo de Elqui (1977) y Hojas de Parra (1985), todos ellos auttnticas m6quinas destructoras del "paraiso del
tonto solemne",de la gran
seriedad de "la poesia de
pequeiio diosAa poesia de

vaca sagraddla poesia de
tor0 furioso".
Los especialistas en
antipoesia seiialan con raz6n que Parra el iconoclasts se rebela contra todo, que %eburla del amor,
del matrimonio, de la relig i b , de la sicologia, de las
revoluciones, Sean de derecha o de izquierda (...),
no porque 61 tenga su propi0 dogma que imponer,
sino porque en el mundo
absurdo, regido por el
azar, todo sistema es un
mer0 juego cuyo propbsito es distraernos de la nada".La risa irreverente del
antipoeta en cuyos textos
se hace "saltar a papirotazos" la relaci6n seria con
10s sagrado ("gloria a1
e.s."), con el poder ("Estupendo negocio:/de pais de
poetas laureados/a guarida de perros policiales")y
con 10s mitos politicos
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La lectura que reduce
la risa parriana a la ironia
o el sarcasmo, a1 humor
cruel de car6cter meltincolico, no percibe, sin embargo, el aspect0 renovador y generador de esa risa cuando ella se inscribe
en la milenaria tradici6n
de la cultua popular, en el
realism0 grotesco de la
cultura carnavalesca presente en El Quijote, Gargantda y Pantagruel, la risa pascual o Shtiras cristianas de la cocina papal.
"Coplasdel vino", "Elchuico y la damajuana","Brindis a lo humano y a lo divino", "Lacueca larga",el artefacto "La muerte es un
hhbito colectivo", "Coitus
Interruptus" y "El poeta y
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NICANOR PARRA, el poeta de la risa irreverente del antipoeta en cuyos
textos se hace saltar a papirotazos la relacidn seria con lo sagrado y con 10s mitos
politicos...

la muerte", por ejemplo,
no se singularizan por la
risa puramente negativa
de un iconoclasta a veces
sathnico que parece haber
metido sus lagrimas en
una vejiga de buf6n.
Las im6genes grotes:as de! C+ cbrio +e ba2a
cueca, de las calaveras que
danzan y se rien, del coito
interrumpido de Zeus, del
cura que reza el Credo
con un rosario de uvas, del
lenguaraz que pide "darle
el bajo" a toda la longaniza
o del %ejo cabr6n" que se
lo enchufa a la muerte borracha que "se le empelota" son, en efecto, im6genes caracteristicas de esa
visi6n en la que el mundo
entero parece cbmico, en
la que la risa es general
(todos rien), universal
(abarca la totalidad del
universo, la historia y la
sociedad) y ambivalente
(burlona y sarcAstica), pero al mismo tiempo alegre
y llena de alborozo). La
risa esencialmente festiva
est6 ligada en todos estos
casos a lo material y corporal; a la fiesta utbpica
donde lo c6smico. lo social y lo corporal est6n
unidos indisolublemente
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en una totalidad viviente e
indivisible; a la abertura o
penetracibn del cuerpo a1
~ ~ ~ exterior
n d o mediante
la boca abierta, 10s 6rganos genitales y la barriga:
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Gejo que milei e;lrr'acendos guaguas".

ta sin0 fundamentalmente
inmersi6n en lo inferior
productivo donde todo
crece profusamente y se
efectca la concepcibn y el
renacimiento. Esta es precisamente la risa estructurante de La cueca larga, el
artefact0%a muerte es un
h6bito colectivo", "Coitus
interruptus" y "Erpoeta y
"Por un viejo que muela muerte". El "fantasma
re/Nacen
guaguas"* de la tribun es en este case
Estos versos de La cueca elgran lltierrafirmistall
que
larga condensan de modo
perpetiia, como en su
ejemplar la visi6n carnatiempo lo hicieron Rabevalesca predominante en lais y Cemates, el realis10s textos seiialadosde Ni- mo grotesco
el
canor Parra. Este "tierrala cdtura c6mica pofirmista"no es s610 el Gran pular mantiene la
Desmitificador que nos ni6n con lafuerza
ham echar sangre "porbotiva de la tierray el cuerpo.
ca y narices" con una risa
puramente negativa, deExisten, en sintesis,
rrocadora, melancolica, dos tipos de risa enla poenihilista. Es tambitn el sia de Nicanor Parra. La
poeta de 10s cuerpos ne- risa del grotesco de la culg6ndose a ser apartados tura popular, ambivalendel cuerpo a1 que est& te, negativa y a la vez afirunidos en la cultura popu- mativa, ligada a1 principio
lar. La risa popular que es- corporal y material; y la
tructura las formas del re- risa del grotesco rom6ntialismo grotesco est6 siem- co Y modernists ( s i g h
pre ligada, s e g h Bajtin, a XIX Y XX), sombria, melo material y corporal. La landlica Y maligns, m8sdegradaci6npor ella re&- cara que disimula la visi6n
zada consiste en apro& de un vacio horroroso (la
mar lo "alto" (el cielo, 10 nada). Leer las fricciones,
sublime) a 10 "bajo"(la tie- la interrelaCi6n no arm6rra, el cuerpo), en hacerlo . nica de estas dos risas haentrar en comuni6n con la ce a h m6s apasionante la
tierra concebida corn0 un subida a la "m6quinarusa"
principio de absorci6ny a1 Creada Por Parr% uno de
mismo tiemPo de naci- cuyos personajes, el difunmiento. Por ello no tiene to que habh de si mismo,
un valor exclusivamente se rie incluso en la vida de
negativo sin0 tambiCn PO- ultratumba, lugar de su
sitivo yregenerador. No es mayor descubrimiento:
s610 disoluci6n en la nada "El saber y la risa se cony en la destrucci6nabsolu- funden".

