El antipoeta
Nicanor Parra

“Durante medio siglo
la poesia fue
el paraiso
del tono
-_ _ solemne
hasta que vine yo
y me instal6 con mi
monmla rusa”.
N.P.
Nicanor Parra naci6 el
5 de septiembre de 1914
(77 aiios a la m6n), en
Chillin siendo miembro
de una familia de reconocida uayectoria artistica
en nuestro pais, como es el
cas0 de su hermana Violeta Para. A Nicanor le
‘atrajeron las matemiticas
y la docencia, adem& de
la poesia la cual comenz6
a cultivar a temprana
edad, sus primeros balbuceos pokticos ios inicia
a 10s 12 aiios.
-

De regreso’a nuestro pais
enseiia matematicas y fisica
__en-la Universidad de Chile.
Los criticos de la
producci6n Mtica chilena
reconocenque Parra ha sido
un innovador de la lirica
nacional, cultiva esuofas
comentes, hasta vulgares,
dispone y exhibe juegos de
palabras con un permanente
regocijo, con frivolidad, y
dando de vez en cuando una
pincelada de inquietud
filos6fica o social. El
mismo poeta nos dice “mi
poesia es un esfuerzo para
buscar un orden, para dar a
cada cosa un sentido. Sin
ser vate, sin ser zaratustra
criollo, sin ser aprendiz de
hechicero, busco la enuada
y la salida del laberinto en
que estamos. Todas estas
formas aparentemente
nuevas de mi poesia, a la
que he llamado antipoemas,
coexistian ya en mis
comienzos.
No creo en una poesia
deconsignas, solo se debe ir
a la realidad con la inteligencia, moderando el mecanismo del lenguaje
@tico, hacitndolo mas
claro, menos ret6ric0, m b
efectivo. Tiendo hacia una
clasificaci6n de las formas.. . deseo que todos en-

-

En 1943 una vez titulado de profesor de
Matemiticas viaja a Estados Unidos para estudiar
mecinica avanzada con
una beca otorgada por el
:Institute of International
Education; en 1948 es
jdesignado Director inte,rho de la Escuela de
,Ingenieriade la Universidad de Chile, y un aiio
desputs viaja a lnglaterra
para estudiar Asuonomia.

tiendan mi poesia, no pienso escribirun tratado explicando mis piintos de vi$@.
Yo no hago literatura, 10s
poemas son como secreciones glandulares”
Su primera publicaci6n
data de 1937 cuando
apareeid “Cancionero sin
nombre” libro que lacntica
aplaudi6 hacitndolo merecedordel Premio Municipal
de Santiago de ese allo. En
1954 entreg6 “Poemas y
Antipoemas” premiado en
10s Juegos Florales del
cuarto centenario de la
ciudad de Valdivia. No se
ha encontrado aun la frontera que separe 10s poemas
de 10s antipoemas,y el autor
no ha querido explicarlo,
seguramente para dejar en
plena libertad a1 lector, que
podri tomar asi lo que sea
de su agrado. He aqui una
muestra de s u forma de
poetizar: Ya no estoy en mi
casaf Ando en Valparaiso./
Hace tiempo que estaba/
escribiendo versos espantososf y preparando clases
espantosas./ Termin6 la
comedia:/ dentro de unos
minutes/ parto para Chillan
en bicicleta.
En 1958 public6 “la
cueca larga” donde hace
una adaptaci6n muy bien

lograda pdticamente
de 10s ritmos propios de
la cueca. ‘‘Verwc de
Salbn” apareci6 en
1962, en el 67 desputs
de un viaje a Europa
publica “Canciones
Rusas”, y en 1969 urn
antologia titulada “Obra
Gruesa”. En este mismo
afiQse le otorga el Premio Nacional de Literatura.

Otras obras publicadas son “Artefactos”
(1972), “Sermones y
Prtdicas del Cristo de
Elqui” (1977-79),
“Artefactos 11” (1982),
“Chistes para desorientar a la Poesia” (1983) y
“Poesia
Politica”
(1983). Cuando le
comunicaron a Nicanor
Parra que habia sido galardonadocon el Premio
de Poesia Juan Rulfo;
Pma pens6 en no aceptarlo pues aqutl era un
premio para poetas y 151
se considera un antipoeta.
CPsar A. Sanchez V.
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