Hay gente que, ponihdole a uno la pistola al
pecho, conmina: "En suma, Lqu6 hubo con 10s sermones de Nicanoc Parra? CBuenos? LMalos?".
Son 10s eternos temperarnentos maniquefstas
que pueblan el rnundo de la cultura. N o se satisfacen
con descripciones; adem6s piden normas axiol6gicas, tomas de posici6n, ideas estables. Planteadas
las cosas asi, no es ocioso volver a1 tema de las
glosas del Cristo de Elqui practicadas por Nicanor
korra. Nadie que se precie de sensato en el fluido
Lpniverso de la poesla cometer6 la imprudencia (0
meior l o impudencia) de medir resultados con und
sola tabla de valores. La relatividad conceptual cov
que Parra maneja sus instrumentos po6ticos (0 antipoeticos, no irnporta) lo protege vigorosamente de
10s juicios comunes. CBueno? &Malo? Para Parra lo
'busno suele ser lo malo y viceversa. De modo que si
Parra trabaja con un sentido de lo bueno que no esel
corriente, flaco servicio se har6 a las reglas del
conocimiento considerando malo o detestable lo que
el poeta estima 6ptimo.
CCuesti6n de gusto?A la postre, s i . Per0 primer0
debe pasarse por la explicaci6n del metodo. El
metodo de Parra no arranca de Ruben Dario ni de
otros sistemas afines. Ni siquiera el sentimiento que
domina a Huidobro, a1 definirse como "antipoeta y
'mogo", es lo misrna pasi6n que impregna la conducta
'poetics de Parra. Cuando Huidobro demuele y reconstruye palabras a su arbitrio en "Altazor", lo haw
dentro de esa seguridad liminar que otorga el juego;
lo Race en la conviccibn previa de un retorno ineludible al "buen hhbib". Sus devastaciones son incursiones desde una Clara linea" dernarcatoria.
Porra, a la inversa; opera como el b 6 r b a r ~que
viene desde el fondo del "limes".Su frase "LJueguitos a mi?" lo retrafa de cuerpo entero. Parra no
est6 jugondo a las depredaciones. Su idea de la Iiteratura se funda en el printipio de que el drama
po6tico abraza toda la vida del hombre hasta en sus
menores visceras .Noexisten aqui privilegios o zonas'
sagrodas.
0 todo el hombre es po6tito o todo el-hornbre es
cntipo6tico.
Lo gran farsa de la poesla occidental ha consistido en parcelar o fragmentar, segljn determinados conveniencias religiosas o Bticas, 10s haberes
e intereses del hombre. De ahi la exigencia de su
continuo mutilaci6n.
Parra desciende de Lautrhmont y de otros
vedodos poetas "negros". En Parra lo oficialmente
r n ~ l ose hulla rn6s cerca del paraiso que lo oficialmente bueno.
No echar, por ende, en sac0 roto sus "pr&diCQSy
Sermones" desde 10s viejos zopatos del Cristo de
Elqui. .
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