
- I 
arte cal expresiones culturales 

r 

ciitica literarii 3 en 

h 

A 



Muchas veces. al hablar de la 
obra poitlca de Nicanor Parra. apa- 
rece como antagbnica a la de Ne- 
ruda. Y no es raro. 

A fines de la ddcada del 30, 10s 
j6venes estaban destinados a la  sim- 
ple imitaci6n ret6rica. Neruda. De 
Rokha y Huidobro practicamente 
habian agotado el mercado y quien 
no fuera capaz de proponer algo 
nuevo se veria perdido en forma 
irremisible. 

Es entonces cuando Parra co- 
mienza a buscar a su propio perso- 
naje poitico: un personaje heroico. 
pero. al mismo tiempo. diferente 
a 10s que existian hasta ese m o  
mento. Tras una larga exploracibn 
-1lena de lecturas, angustias poeti- 
cas y peregrinajer lo descubre. 
Per0 lo que encuentra no es un 
hiroe. sin0 un antiheroe . "Cuan, 
do entendi que la cosa iba por ese 
lado. que el antiheroe tenia per- 
fecro derecho a existir. de la no- 
che a la manana escribi un poema 
como La vibora". 

Durante largos ailos estuve con- 
denado a adorar a una mujer 
despreciable. 
hcrif icarme por ella, sufrir hu- 
millaciones y burlas sin cuento, 
Trabajar dla y noche para ali- 
mentarla y vestirla, 
Llevar a cab0 algunos delitos. 
cometer algunas faltas, 
A la IUL de ia luna realizar pe- 
quenos robos. 
Falsificaciones de documentos 
comprometedores. 
So pena de caer en descredito 
ante IUS ojos fascinantes. 
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El mismo recuerda que tuvo que 
liberarse del inquietante Neruda pa- 
ra encontrar su propio camino. A I  
romper esta barrera consigue salvar- 
se del sistema anterior y. de paso. 
salvar a la poesia chilena del estan- 
camiento. 

En contraposicion al personaje 
sublime de 10s poemas tradiciona- 
les, que hace de intermediario entre 
la belleza o la desgracia y el resto 
de ios mortales. aparece el antihe- 
roe que lo desmistifica. Por medio 
de este nuevo personaje. Parra res- 
rescata el valor del dialogo y del 
lenguaje coloquial ("Buen dia com- 
padre Juancho Buen dia compa- 
dre Lucho 1 Adonde va m i  compa- 
dre 1 Con este dia tan fiero"). Los 
eiementos ir6nicos. satiricos y tra- 
gic6micos 10s utiliza para darle una 
unidad intelectual al poema. frente 
3 una unidad estetica que le da a 
ius creaciones, por ejemplo. Neru- 
ia. 

Parra M a l a  que para que la 
rntipoesia pueda ser considerada 
:om0 u n  ideal pd t ico .  hay que re- 
,olverla desde un punto de vista 
)sicol6gico y social del pals y del 

be actuar en l a  realidad y no en la 
fantasia. 
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Si bien es cierto que en IUS antl- 
poemas tiende a veces al prOSaiSm0, 
en muchas oportunldades emplea 
las mismas "armas" de la poesia 
tradicional -el endecasilabo. entre 
otras- para referirse a situaciones 
angustiosas que ocurren diariamen- 
te. Con esta ironia, le "saca pica" 
-para usar una expresion parrea- 
na- a aquelios que no creen que 
todo puede decirse en POeSia. El 
antipaeta no puede alabar a la Ma- 
dre Natura, ni cantar 10s triUnfOS 
de 10s heroes. porque todo se ha 
vuelto confuso y desesperante. De- 

Seglin 10s doctores de la ley es- 
te libro no debiera pubiicarse: 
~a palabra arc0 iris no aparece 
en i l  en ninguna parte. 
Menos alln la palabra dolor, 
La palabra torcuato. 
Sillas y mesas s i  que figuran a 
genel. 
iAtalldes!, ilitilas de escritorio! 
Lo que me llena de orgullo. 
Porque, a m i  modo de ver. el 
cielo se est( cayendo a pedaros. 

NICANOR 
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EVOLUCION DEL - 
A'NTIHEROE 

Como se dijo, Parra propone la 
antipoesia como contrapartida de la 
poesia llamada tradicional. AI  hiroe 
nerudiano (ser privilegiado. ya sa 
en la desgracia o en la belleza), 
"pequeAo dios" creacionista de 
Huidobro. 10s reempiaza por e i  an. 
tihdroe. Este es un individuo in. 
merso en una sociedad decadente. 
En Poemas y Antipoemas el  perso. 
naje actua pasivamente: es victima 
de ias circunstancias. En cambio, en 
Versos de Sal6n y en especial en 
La camisa de fuerZa. el antiheroe 
"es un energomeno que recupera 
el dominiodesimismoyselanzaal 
mundo ... Es un sujeto eminente- 
mente activo. capaz de desarrollar 
grander cantidades de energia". 

En 10s Artefactor el personaje 
pierde toda unidad psicologica y su 
identidad anterior. Expiota y sede- 
sintegra. Per0 cada una des IUS par- 
tes se hace autosuficiente y "pue. 
den atravesar entonces la capa exte. 
rior del lector". 

Lo cierto es que, sea como sed, 
en forma activa o pasiva. desintegra- 
do o no, el antiheroe es un humo 
rista que ironiza y ridiculiza todas 
ias situaciones, aon las tragicas. 

A esto Parra Io llama ei gozo de 
vivir. "Lo interesante es que el  per- 
sonaje se divierte como chino". 

+ 

Q u i  es u n  antipoeta: 
Un comerciante en urnas y 
atalides? 
Un sacerdote que no Cree en 
nada? 
Un general que duda de s i  
mismo? Un narciso que ama a todo e l  

mundo? 
deliberadamente Un bromirta sangriento miserable? 

Subraye la frase que considere 
correcta. 

i 
ANTlDEFlNlClON DE 

NICANOR PARRA 

Entrar a definir la personali- 
dad de Nicanor Parra es meterse 
en un laberinto. Quizas no PoWe 
61 sea tan laberintico, sin0 debid0 
a la imagen de "equilibrista" que 
pareciera le gusta proyectar. De. 
testa encasillarse, que lo pongan, 
en moldes. que digan que es 1 5 1  
o as& 

A pesar de estar tan definido 
en muchos aspectos, nunca ha 
dejado que se aproximen demasia. 
do  a su. intimidad. Mas bien, Pre- 
fiere el juego. El humor n e w  
Toma situaciones que son Horro- 
rosa  y se rie, aunque con una 
critica detrds. 

En Obra Gruesa, una reCOPila- 
ci6n de varlos de SUI libros, ademas 



de aigunos poemas nuevos. termina 
diciendo: "Antes de despedirme 1 
Tengo derecho a un ul t imo de- 
seo: J Generoso lector quema eSte 
libro J No representa lo que quise 
decir J A pesar de que fUe escrito 
con sangre J No representa lo que 
quise decir J ... Me retract0 de todo 
10 que he dicho". Ironicamente 
reafirma su obra. Su "arrepenti- 
miento" convence de que esta 
seguro de haberlo hecho bien. 

Para continuar en el misterio, 
tal vez es mejor que hi mismo se 
nos muestre en su Yo pecador: 

Yo galln imperfect0 
Yo danzarln al borde del abismo 
Yo comunista, yo conservador 
Yo recopilador de santos viejos. 
Yo delincuente nato 
Sorprendido infraganti 
Robando flores a la Iuz de la 
luna 
Pido perd6n a diestra y siniestra 
Per0 no me declaro culpable. 

PARRA HOY 

Es curioso que el autor de un 
"modelo" p k t i c o  nacido casi por 
un proceso dialectico del "modelo" 
poetic0 de otro autor, fije su resi- 
dencia en ei mismo lugar que su 
"oponente". L a  Historia dira algo 
ai, respecto: Neruda y Parra vivie- 
ron en lsla Negra. Uno, al lado del 
mariel  otro. en el bosque. adentro. 

Aun cuando siempre se respeta- 
ron mutuamente. el antipoeta no 
puede dejar de darle u n  aire ironi- 
co a ia situation. 

+Le gustaria ser el  mejor 
poeta de Hispanoamerica? 
-Me bastaria con ser el  rneior 
de Isla Negra. 
-ilnteiigente Parra? 
-Si, pero se l e  nota demasiado. 
--iinteiigente Neruda? 
-Si. per0 no re le nota mucho. 

ANDRES BRAITHWAITE / Poeta 

Estudie Grabado en el Taller 99, 
cuando lo dirigia Nemesio Ant& 
nez. en 10s aaos 59 - 60 - 61. Por 
ese mismo tiempo estuve en Belias 
Artes un ano haciendo Pintura 
Mural con Gregorio de ia Fuente. 
Hice tambien en la Universidad 
Catolica un semestre de Diseao 
Basic0 con un profesor interameri- 
cano. Antes habia dibujado y pin- 
tado Acuarela por mi cuenta. un 
poco al modo de un irremediable 
empleo de facultades que deben 
ejercerse. Puedo decir que debo al 
Grabado lo esencial de u n  cierto 
rigor y parte importante de m i  for- 
macibn artistica. 
CAL: i c 6 m o  te  sitaas como artis- 
ta, con t u  obra. dentro del Arte 
Contemporaneo? 

Creo que es mas justo decir que 
me situa con m i  trabajo en la rea- 
iidad que me toca vivir: en la5 con- 
tingencias de m i  tiempo: un trans- 
currir que me transforma. al tiempo 
que intento dar de el un testimonio. 
Esta existencia en el  tiempo la sien- 
t o  como la necesidad de dar res- 
puestas a preguntas que se formulan 
constantemente y que me obligan 
a una reiterada evaluacion tanto 
del sentido como del lenguaje de 
m i  trabajo. 

Pero, m i  realidad es. tambien, 
todo el hacer artistic0 contempo- 
rdneo. Situado en el, pretendo, 
desde m i  perspectiva personal, en- 
tregar otro nivel de discernimiento 
y configuracion de io real en obras 
que posean valor por s i  mismas. 
No quiero que se entienda que pos- 
tuio un arte como un pur0 instru- 
mento referencial sin0 como un 
postulado que justifica por s i  
mismo su existencia y que precisa 
de u n  lenguaje para ser comunica- 
do y. creo que, en cierto modo. 
existe para nosotros una lengua 
y un habia. como dicen ios lin- 
gllistas. 

CAL: i D e  que manifestacioner ar- 
tisticas o artistas has extraido ma- 
terial importante para t u  obra? 

La obra de muchos artistas di- 
ferentes me ha interesado. en dife- 
rentes epocas de mi vida; cada uno 
por razones especificas. Puedo citar 
algunos por 10s que he sentido ad- 
miracion y de 10s que he intentado 
aprender algo. Piero della Frances- 
ca. ante todo. El caracter imper- 
sonal, objetivo, exacto, con que 
maneja 10s elementos de su lengua- 
je. Ello siempre me impresiono. 
Fue la primera vez que entendi 
como una obra pldstica constituye 
en s i  misma, su propia referencia 
y se constituye por lo mismo en un 
hecho cultural con valor autonomo. 

Por razones parecidas. me ha in- 
teresado la obra de Albers. por 
ejemplo. La experiencia que esta 
me ha proporcionado ha sido muy 
importante para la comprension 
del us0 del color como lenguaje. 
asi como para apreciar la moderni- 
dad de muchos artistas del pasado. 

Entre ios graficos. siento mucho 
inter& por la obra de Durero a 
quien dedico en esta exposicion un 
grabado de homenaje y. finalmen- 
te. quiero testimoniar m i  reconoci- 
miento a 10s grabadores anonimos 
de la Lira Popular, a 10s que, a mo- 
do de saludo dedico 5 grabados en 
la muestra de la Galeria CAL. 

CAL: iQuC opinas del desarrollo 
del Arte en Chile? 

Me parece que hay por lo menos 
dos cuestiones importantes a consi- 
derar en este desarrollo: e l  recono- 
cimiento de que el valor de una 
obra no reside en su corresponden- 
cia literal con una realidad dife- 
rente a ella misma y, en segundo 
lugar, que toda obra artistica se 
manifiesta como un lenguaje, un 
ienguaje especifico. Ello en oposi- 
cion a un tiempo en que la obra de 
arte se concebia como pura repre- 

sentacion y su hacer como la apli- 
caci6n de u n  impulso puramente 
intuitivo. Las tareas de docencia 
que hemos asumido algunos artistas 
en las universidades, nos enfrenta- 
ron  a la tarea de discriminar el ver- 
dadero estatuto de la obra artisti- 
ca; en su lenguaje y en el  valor 
autonorno con que se plantea fren- 
te a 10s demls hechos culturales. 
Como dice Klee, el Arte es suscep- 
tible de lbusquedas exactas. y para 
ello forja y recrea constantemente 
sus propios instrumentos. 

Ciertamente. estos problemas 
han estado en el centro de las in- 
dagaciones emprendidas por 10s ar- 
tistas plasticos desde Seurat en ade- 
lante y que, en nuestros dias. im- 
pregnan fuertemente orientaciones 
como las del Arte Conceptual, 
oor eiemolo. 
CAL: i Q u i  relaci6n t i m e  esta Ex-' 
posici6n con nuestra realidad? 

E i  conjunto de estos grabados 
no tiene otra pretension que ia de 
ser una disgresion al margen de mis 
anteriores indagaciones formales. 
Ejercicios destinados a actualizar 
experiencias tecnicas que debo im- 
partir en 10s Talleres. Una respues- 
ta al pauiatino desaparecimiento 
del Grabado en la practica de 10s 
artistas graficos. Aigunos impresos 
pueden considerarse como comen- 
tarios visuales de experiencias per- 
sonales o como el contratipo de 
otras imagenes. Hay tambien una 
reiectura de textos a la manera de 
10s ilustradores de la vieja Lira 
Popular. Un esfuerzo por hacer es- 
tallar nuevos significados articulan- 
do elementos retoricos (texto e 
imagen) en u n  nuevo espacio se- 
mdntico. Hay. en algunos impre- 
505, ideas que me interesa desa- 
rrollar v que, en este momento. 
present0 en un plano mas bien for- 
mal, elementalmente sintactico. 
Problemas como el  de textos es- 
terotipados en un grado limite, o el 
efecto agresivo y crudo de ia lino- 
tipia impresa en la impronta de la 
matriz de cobre. 
CAL: iQue relacion existe entre 
t u  trabajo docente y t u  propia 
creacion? 

Siempre he considerado mis pro- 
pias indagaciones como el  funda- 
mento de m i  labor docente, indaga- 
cion entendida como la prlctica 
del Arte y una reflexion sobre el 
mismo. Per0 nunca he pretendido 
imponcr a nadie mis modos de 
visi6n sin0 llevar al estudiante a 
una confrontacion con mis expe 
riencias en la cual CI pueda desarro- 
llar,sus propias conclusiones. 
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