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Per0 no tsda fue afirmacibn de la ab6elutb
novedrtd de su vocabulario y procedirmentos.
el investiigador Pedro
Lastra nos aclara que el antipoeta “recurre L
un Ienguaje de formas coloquiales, en el que
tienen cs bida todas las expresiones posibles, sin
debechai4irino IaS ya gastadas f6rmulas del len.
w a j e tradicional poetlco”. Ademb, agregaba,
“no es U”I lenguale nuevo lo que crea (la anti-

Por estos dias -10s de su tercer& &dcIdn-.
unaiilineineilte icconocicia la iihportancia de
Poemas y Antipoemas. Resulta ya claro que A&s
tres partes en que aparece dividido €1 limo no
segaian simpLemenre tres epocas de la ohia del
autor, n o distinguei: solo diversos modos de poetizar y temples de animo, sin0 que, mrjS protundamente, muestran 10s diversos momenlos de la
busqueda y articulaL7ion de un nuevo alfabeto.
La colieiencia del libro es, pues, la de una e s
liuctura tetmporsl Los poemas se cowierten, asi,
en :a prehismria y comienzos de una nueta c
irresistible lectura del mundo En ellos, el nuevo
verbo no solo rechaza a1 anterior, sino que tambien lo acoge en su verdad mas amplia y radical. El inovlmiento se pioduce er, un cur:oso caracter envolvente; ax, el sentimiento de melanc611co dolor que tiAe la evqpacion de la Patria
perdidla para siempre (en Hay un dia fk3bZ”)
la nostalgia de la hiJa leiana, quedan simultanearnecte rechazados 8 asumidos por la Insoportable, solitaria desesperacion que colma 10s an.(
tipoemas finales del libro. El mundo de 10s 0x1tipoemas es el mundo de la enalenac16n absoluta: el ser humano no e5 relativo a nada, SU
dialago es con la ausencia o u n conJunto de mas1 caras. La comprobacion de &a soledad conduce a
1 la desmperacion y a1 dehrio. Enrique Lllin hr\.
; hablado alguna vez de lo infernal en 10s anI
tipoemas. Sin m u c h dificulhd, podrh concederse que el caracter infernal de la existencia reside en su falts de sentido. Ella est6 expuesta ?n
i su mas autentica y concreta plenitud en la tercera parte de este libro. Frente a ella, el pOeh
no puede ser sin0 un jugador que Juega su p@
rpi0 absurdo, un sarcastico paiyaso que se rie de
si mismo. La obra posterior de Parra (La cuenca
larga. Versos de Salon, Cancfones rums. Cartas
del pWta qw duerme en una silla) condulo at a situaclon a urar de sus perfecciones posibles:
E n ella las perspectivas de Poepnas y Antipoemas
se %mipllifican. se enriquecen, se estrechan, se
abren, se niegan, per0 10s diversos lpasos no son
el resultado de una necesidad, sin0 de una eleccibn. El verbo antupoetico ha sido Ascilante y ha
anclado su luz alli Conde paTKia haber corre%
Porxiencia. La cuestion es delicada: ise ha mantenida el poet6 fiel a su intencdn original9 iHa
soportado una existencia a! borde del abimn?
Hate poco Amando Uribe acus6 a la poesia nenidiana de no haber permanecido fiel a 10s haUawos metmfisicos de Residencia en la tierra (1):
&gun el, ]as obras postermres \tal vez no tcrdas)
h a n sido una soluci6n ideolckgica y anterior del
mundo, un recubrimiento de la atrcmdad encontrada en las residenclw, una. tt5cnics prhticcl 9
persuasiva. En el cam de Parra, sus ultimos pp‘9mas, iprolongan el filament0 nervioso de 10s iniciales 0, a1 contrarip, se han elsborado a partir
de un olvido? Sn drminos ganerales, su poesia
ha ido desde la besesperaci6.n a1 consuelo, l e d e
soledad a la resignatih. Un dltima momento
ArSa?mt.?5.-,7;.srece ser el t ( p iim whwliitp imerspnalidad. p ~ ieillo
o es una resta. una mutt&cion del indivlduo y su derechos existenciales
una mperaci6n o una mhscaim de superhombre?
(jj
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el presente. Desde luego, el estudio detenido de
este acontecimiento, el registro d e 10s dnersos
descifi-amientos de su texto nos sumlnistrarla
interesantes d a b s para una sociologia literarla,
pero no so10 em, yla que la historia de una obra
imide dirwtamente en su ser y, por tanto, en SU
teoria.
Ciertwente, 10s anti,poemas ---corn0 lo seiia16, entre otros, Eleazar Huerta (2)- no son
slmiplemente poemas que diferirian le1 resto de
10s del 11ho por su “trascenbentalid&’, “ausenc1a de rima” v “tdcniea”. La singularidad de 10s
antilpoemas parece no estzr atra3pada en &a OWsicion que, adeinw, es valida para la comparaci6n de otros tipos de poesia. Peio tampoco, como
hemos visto, 10s antipoemas se oponen absolutamente a 10s poemas. a1 contiano, vienen oreparados desde la insuiiciencia de dslos. desde su
cortocircuih expresivo a1 ser puestos en contacto con I& realidad. Con respecto a 10s poemas. 10s
antipoemas rechazan su totalidad expresiva 9
acwen, en cambio, aquellos recursos e irnkvnes
que son aiin vahdos y que en el iiuevo contexm
adqpieren otro sentido. Asi, 10s poemas de este
hbro pertenecen a1 rmpulso que se planifica en
10s antipoemas. El oripen y culminaci3n de la
poesia de Parra no es otro que el de 10s antipoemas publicados como conjunto en 1954, El
titulo del llbro no h a w sin0 subrayar la mecesaria dependencia de un0s y otros p, a traves de
ello. su entronque con la tradition p&tica naclonal e internacional. Esta dependeacia se establece, ademh, en otro sentido que aclara el
mismo Parra: “Sin ser un vate, sin ser un Zaratustra criollo. sin ser aprendlz de hechicero.
busco la entrada y salida del laberinto en quo
estamos... Por eso es que mi primera Bpoca no
existe.. . todas wtas formas, aparentemente
nuevas, de mi poesia, a las que he llamado antipoemas, coexistian ga en mis comienzos. La
bksqueda del tiempo, la vuelta a la iprovincia
de mi infancia, la exaltaci6n de la minkscule VIda provinciana. el romanticismo a flor de alma, no son otra cosa que el reverso del mismo
guante. El mundo soterrado de esw aiios (10s
ados de “Se canta a1 mar” o “Hay un dia feliz”, adquiere ahora una dunensior. nueva. se
trueca en realidad, se I? quita ese barniz de leyenda y se hac? absurdo” ( 3 ) .
Eleazar Huerta, en el mismo articulo antes
citado -y coincidiendo con nosotros en la letra.
pero no en la sangre- indico acertadamente que
laS conipasiciones de este libio “constituyen un
clclo poemhtico, cuya unidad est& dada en el senkid0 de una evolucion”. En cambio, Gonzalo Rojas -en una resefia publicada en agosto de
1954 (4)sostuvo que no se trataba de “dos visiones distintas del mundo y del hombre, ni sucesivas ni simultaneas, sin0 de dog tipos de procedimiento, es decir, de dos intenciones”. Con esto
parecia negar la continuidad y estructura de las
partes, sobre todo. cuando enseguida afiadia que
“en realidad, el libro tiene tres partes y no dos”.
De este modo, sus afnwaciones mtroducian un
&lema: si hay dos intenciones, es posible que
edas se rapartan las tres secciones del libro, per0
entonces estas no podrian manibstar una estructura. En sentido inverso, SI las partes son efectivamente partes de una estiuotura, entonces han
de corresgonderi a tres intenciones necesaria
mente enlaxadas. Por desgracia, la opinion de RoJas no fue desarrollada con ma5 detencion en
este articulo ni, que yo sepa, en ninguna otrg,
parte.

ANTE PARRA

Perrro esta nota no se propone describlr e:
ds8,rruolla
la antigoesh y el sentido de sus
trarios mopentos, sino, muy d r pasada, contrastax bas diversas lectura.? y cr€ticas que este Uljro ha, suacitado dantro del pais en 106 afios que
b n tre,racurndo desde BU primera edicibn hmts
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GONZALO ROJAS

kmPra.nament.e. un sector de 18, crftics
advirti6 la novedad expresiva que a,porttabm 16s
antiPoemas. f i t ? Gonzalo Rojas quim sefiaib que
Parr& pertenecia “a la falange de 10s libertadores
@n 19 POEiia, que buscan la renovacion en la
esDresivi,dad”. Pero, en general, la critic% - d e masiado a.presuratia en nuestro pais s
RCOS.
t m b r a d a a ‘leer y a leer en su context0 legitim+-, traiciono el sentido de eslta novedad. En
efecto, quiso hazerla residir exclnwivamente en el
remglau, de procedimientos po6ticos y de vocabtliario. Per0 ccomo advierte el mismo Rojas en
FU mencionado articulo-. una parte considerable
de este vocabulario habia sido utilimda ya en
la poesia anterior: por ejemplo. en las Residencias de Neruda. Ademas, 10s procedimientos
eran 10s de la poesia surrealista, 10s de Eiiot e
iiicluso Apollinaire 0. en ssguida, Auden. Desde
lusgo, con esta observa,ci6n no se quiso negar la
evidente oriqinalida,d del intento de Parra: cOm0
61 io ha dipno con plena lucidez: “puede ser que
rnis poemas recuerden a tales autores.. . despuds
de todo. todos estamos metidos en este univeitja
de influencias, de rewonsabilidades comunes. . .
cuando respiro o estiro mi brazo no sd que malea
ocasiono a la dietancia. Estamos inmersos en urn
sistema de vasos comunicantes. No hay mW’. Por
otra: parte, nsdie puede desconocer el decisivo
aporte de la antipoesia en este plano: la incorporacion de ciertos estratos de lenguaje, las paiabras y sobre todo 10s moldes expresivos de 1s
diccion burguesa y popular que, en manos de1
Rntipoeta, adquirieron una poderosa capacidad
exaresiva. En este sentido, el ejercicio de la antipotlsia ha instituido una nueva retorica que,
sin duda, enriquece las posihilidndes de una, poesia autintica, per0 que. utilimda por versificn.dores ad usurn Delphinis. 1705 ha plagado d8
una fttstidioza e ifitillti1 reduplicacidn de la pllensa. sensacionaiist<a que, por lo d e m h , 10s avenagudeza.
t.aja en noveded
’ ntUY

I

,

CARACOLA. una revista malagueda de
poeiia. consagra su iiuinero 180, de octubre de.
J.967, a algunos poetas chilenos. ,Jesus Orteza
lieller -funcionario de 18 embajads chilena en
kkdrid- confeccior.ct la xleccion de sus compatriotas. Ellos son Braulio Arenas, Nicanor
Parra, Eduardo Anguita, Gonzalo RojaS. Venincio Lisboa, Miguel Arteche, Carlos de Rokhz,, Alberto Rubio. Enrique Lihn. Efrairi Barquero. Galvarino Plaia y Armando Uribe Arce. No comprendemos 12 ausencia de uno de
103 poetas mas importantes de la generacion
de Arteche. Barquero v Lihn: el nornbre de
JOR,GE-TEILLIER es una clave de la joven
poesia chilena. La mayor p3rte de 10s poemza
han sido publiwdos en volumen por sus autores: esta antologla tiene el merit0 de recordar a algunos poetas que murieron tempranamente 0 han sido reacios a ensefiar sus obrzs:
cs el cas0 de Carlos de Ro%ha, Alberto riubio
y Eduardo Anguila. Tampoco entendemos B
ausencia de David Rosenmann Taub.
Tenemos que agradecer a la direction de
CARACOLA el inter& demostrado por Chile:
en numeTos( raterioras ha cornailado lrabaj @ s de Pablo Neruda, Gabriela Mistral. Vicent e Huidobro. Pclblo de R2kha’ v otros. De Wran
inter& son 10s poemas 21 verdadero rostro”
d e Eiiuqrdo Aniruita v ”Orompello“ da Goncalo RoJas. Pura. poesia, sin ua nota, erudita
esta seleccih eliinina Gods. refdrencia woarif i c u o bibliosafica de las aoetas.

EN SANTIAGO
A1 estreno d e FULGOR Y MUERTE DE JOAQUIN MURIETA llepd
a Santiago u n a d e las mejores conocedoras d e I s personalidad p In
obra d e Pablo Neruda. De la Generacion del 50, l a escritora iMAI%
GARITA AGUIRRE reside actualmente e n Buenos Airers y ha publieado novelas J’ relatos en Chile y Argentina. E n l a Caleccirin Eudeba, su “Genio y Figura de Pablo Neruda” lleva ya dos ediciones.
La EMitoriaI Zig-Zag publicara prbximamente u n nnevn rstudio da
Marqarita, Aguirre, snbre n u ~ c ; t r opoeta; sabemos que w t r s l s d s
una, semblanza biografica y critira que incorpora l a m a s reeiente biblingrafia p toda la nbrn hechos de vida del autor de Itlurieta. Cos
“Cuadcmos de u n a Muchacha nlurla”, agotados hace aiios, tendran
reedicicin iiacional
-
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ticulacion y relevancia diversa dc las palabras e
inihgenes. Las imagenes, las palabilas, 18s frases
se relacionan y fundan contextos ineditos. Las
palabras no repiten ni arirman sentidos ya expresados, no coinciden exelusivamente con e:
verbo anierior: ai reves, Bste es el pretext0 para
que ellas encajen alli donde habia silencio y, ,
en su enrramado, hagan brotar fimras que, a EU
vez, se encajan con asombrosa exactitud en zonas imprmunciadas e inquietantes de nuestra
vida. La articulacion de 10s antipoemas, su estiio, se piolonga en ei flujo de nuestra existencia y, a; proyectarse en sus oscuras fisuras.
coincide Ion ellas y las descifra. Por esto, no
resulta s rprendenle que avezados lectores de
enta obra reconwieran en ellos un anhlazo cla.
rsficador de su existencia
Esta nisma lectura, que tan dificil fue pruponer enisus comienzos como lectura poetica y
como lec ura de la realidad (su humorismo, su
lenyaje, su narracion eran desconcertantes) es.
&a hoy hertemente ayudada por la niibma realidad quelqueria descirrai. En aparente paraUoJa,
ahora yo constat0 el mundo a1 introducirme en
el texto. ya no descubro el mundo desde la escritura, )
a no advengo a la verdad del munao
a1 traves! de su pronunciaci6n, sin0 que la constato, c&si sin asombro, casi sin t r a g e u , en ciertos texto: que, ahora reconozco, la pivponian
mucho aptas. En el transit0 de la lectura descubridora hacia la constataci6n 0, melor dicho en
la suma de ambas, acontece la vigkncra de ‘una
poesia. P Y Oesta vigencia asi establecida nunca
fmpid.de el accwo orjginal,
aunque si puede recuurirlo (1, al menos, contribuir eficamente e

En el Concurso “Angel Crnchaga S a n t a Maria”, patrocinaklo
por la Gsociaci6n d e Escritores
e n el m e s de octubre, nbtuvo
el premio el pneta RONNIE
MUROZ MARTINEAUX. El poem a seleccionndo --que recibiera e1 mayor n ~ m e r od e W ~ Q S
del pilblieo en cste concurso
oral-,
tue “El elar~in de 10s
animales’. Ronnii: Muiioz conversb con GacsLa, Literaria e
hizn entrega del poenra quat
publicamos en la seccion In&
ditos.

t
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-ya que varios anti1448 en di!rer‘.~as
la de Za.m~be111- han
probaido (:on suflclencla el valor detinitivo de este verbo, s u pertenencia a la historia que aclara.
En ebte :;entido, se conserva a h abierto el 111greso a ‘;u asounbro y frescura que, por cierto,
siemprvt wr& dificil, no haciendo con esto m&,
que subliayar ei car&cter hermdtico de toda
poesia verdadere. Cwno dice en I966 el popta
Enrique Lihn: “oibvio es decir que siernpre ha
habido una falsa oscuridad poebca, la que mi
amigo Nilcanor Parra llama “reMrica de monawilIos”
conltiqa la cual sus “poetas de la claen una palabra, han
levantado la
ridad”.
antipoesc, es decir, una poesia genuina que, en
cuanto trtl, ciertamente, suele ser “mas retdrcida
que una oreia”, necesariaunente oscura, dificil de
penetrar.. . No me parece que 10s antipoemas, a
p e s r del lenguaje coloquial, de
10s lugares COmunes, ek., sean, por O L : ~ w r t e , un dechado db
clariaad, l“ai alcance del grueso publico”, es <le.
cir, del humero m&ximo de lectores nacionales,
poco numerosos en ciialuuier cxso. aue rpsuondieron a la eficacia del libro poniendolo par- la$
nubes dc’ un merecido Cxito” (6). Este bxlto.
degde luHgo, est& asqurado. pero. es nuestra
rn& fun,!! creencia. solo gracias a1 caniino de su
reoto accedo.
rlo

d

Valdivia, octubre 1967.
NOTAS.-

l.-‘‘Como un herido a bala”, La Nacion, Gace.
ta Literaria, 9-7-1967.
2.-E. Huerta. “Poemas y AntipoemaS”, Las VI.
timas Noticias, 1954.
3,--Luis Droguett Alfaro, “Dihlaqo Apbcrifo con
N. P.”, Menta (1959), N. 383.
4.4511 La Patria (Concepcidn), 15-8-1954.
Lastra, “Notas sobre cinco poetas chile.
nbs”, Atenea (1958h N. 38-381.
6.-E. Lihn, “DeIinici6n de un pbeta”, Anales
de la U. de Chile (1966). N. 137.
B.-P.
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ESCRITORES JOVENES FRENTE AL PUBLICO

-

Norteamericann de Cullura +uVo Ingar @k
E n el Xnsfituto Chileno
lunes pasxdn un primer encuentro de escritores jover/, a n t e el p6.
blico . Anionio Bkarmeta, Antonio Avaria 9 Carlos Morand (derecha
a iaq.), dieroia lectura a relatos y fragmentos d e novelas e n trabsio
El publico particip6 actira,mente en l a discusion subsiguienta. El
s e e f e c t u a r i ana
proximo lunes 30 -en el Salon Helen \Vesselpresentacibn d e poetas: Efrain
Jorge Teillier,
Barquero.David Rosenmann T a u b 3

LEA UN CUENTQ TNEDITO DE MIGUEL ANGEL
ASTURIAS --IPREMI[O NOBEL DE LITERATURW E967
EN NUESTRA PROXIMA EBICION STOP QTRA
FRIMTCIR BEL SUPLEDENTO LITERAXO DE ”LA
NACIQW STOP DE UN rmw PROXIMO A
ABAHEECER EN MEXICO EN SIGLO 86x1 EBITOBEB.
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Llegas puntualmente a la oficina
y saludas con aire diaplicente,
scilo a t u jefe le brindas homenaje.

hidit os:

Luego te sientas en tu

escritorio
nepro
y vas soiiantao Ientamente con el
Iharnho;
estks obqesionado Wr aumentos
que se alejan como timidas donIcellas.
T u s codos gastados,

la mirada imprecisa.
10s papeles te inundan y la tints
lte ahogs
Despuits d e la oficina
vas puntualmente a1 bar;
firmas t u vale,
juegas tu grandeza a1 cacho
y te bebes el vino mas barato.
Luego viene el regreso,
sonries a tu esposa;
ella ya n o r e p a r a en t u s pufios
lmanchados,
t e I r e e1 sermon del d i a
y te ordena te sientes a la mesa.
Ese e5 tu dia, cualqaier dia.
Sraspiro amargo,
angusBia de la letra que Se vence,

~1 gerente pronuncia e1

sallozo d e almackn,
de pan,

sermdfi

Ifcnebre:
‘%l seiior Pkrea era un hombre

de arriendo.
E n seguida lees “El Mercurio”
y te duermes entre avisos econcilmicos
soiiando con el costo de la vida,
y c o n la cPndida idea del divorciu.

no tenia ideas socialistas;
era puntual, abnegada, generow
y sera en nuestra firma irremplw

Y asi transcurre el tiempo,
hasta que la muerte te visita:
un repentino infarto te fulmina.
Todo el rnundo acude a t u s exe-

Si, tu eres el tipica burbcrata,
tienes 10s ojos cansados y la ably
lbata eternal
el casimir de t u s eodos se fue fu*
laando en hilachasr
SBlo esperas jubilar all6 en d

lquias;

tu mujer 5e desmaya

inconsola=
Able.
,(Pa no babrii a quien m a n d a r all6

len la casa).

idigno,

Izable’i

Icicle#

