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OR AH1 DICEX que comp%e eon Nmuda. “Si. C-0- 
1100 David con Goliat. Un Golbt propiamente tal y 
un David sin gUij”J’r-0’’. Son pandes ainigm, aun- 
que Neruda sea esencialmente lirico. iY Parr&? Se 
deline: “Antipoeta”. 
De estatura mediaiia, 50 aFios, %res nietos, en SuS 

pmmas se le encuentra “basado por una P a  entre 26nica y p%’- 
fic?a”, mezcla de “vinagre y aceite de comer”. Este juglar ch3& 
no dicta eAtedra de Fisica Tebrica en la Universidad de Chile Scb 
SSIT 10s “Fundamentos de la Mecgnica Clasica”. 

Soy profesor e n  un liceo ssczbro, 
he peTdido la voz haciendo clases. 

Xicanor Parra con su poesia (perdrjn, con su a n t i p s i a )  
ha acurnulado montones de adjetivos en cada elogio c r i t h  que 
se le $%ace: pujante, vershtil, floral, estival, exquisito. La mejor 
que se le pudo decir: “Contagiosd’ (El Mercurio, junh 193). 

“Me han considerado una eqecie cte terroiish dentro de 
la poesia (E l  azctm no responde de las mo2estias que  puedan cau- 
snr s m  escritos). Tambih se dijo que ye practico un humor de 
grueso calibre, pel% aspiro en este plano a ‘mar diferentes cueI“- 
das. El lector dirh”. 

La antipcesia es voivcr a las experiencias vitales, retomar 
contacto can lo ppular. Es rebeldia frcnte al academicismo y d 
endurccimiento. Trata de cievolver a1 p e l a  a1 marco de su ifm- 
diciin inicial: la expi-esihn de la vida com6n. ?lZ&odos: ‘-La  up- 

de Zas estmctusas 

“IG T J S P ~ ~  ~ T i c e  parrs-- c:*:e 1111 T ~ : ~ F , ~ o  sios. Y] 2~13- 
pwta e: u : ~  hombre vulgar y corricnte. Del ;iqm;’6n. Xi persona- 

e.; el Carlihs Chaplin Cip ;;? p i x e r a  kpoca. con ,A sfcdogia del 
3smbre mnclio th ih ia” .  

Cuando se habIa sobre Cuba, Parra (arr? 7c arltodefinc E+ 
Ijticamente CG~IIO l in “5-ancotirador‘”) d k c :  ‘*C=r?iieso que v x e  
COE a!g;.unos prejuicios. Penszba encontrarme con u n  ;;ax dcs- 
mautdado, con un estado policial. Restilta que e5 1x1 pais ?PP- 
fectamente normal, bello y Ileno Cis pctsibilidadrs. C i e ~ t o  que ya 
hab!’a visitado la URSS y China Pcpuiar, per0 t d a ,  glandes de- 
sets de ver la Revduci6n en Castei1ano”. 

TampocD conmia bien el panorama cu!txz1. Ye he en- 
contrado con la sorDresa de m a  poesia maciura, escue+ki, C B ~ E F -  
saccional, realista: B.ekarnar, Jamis, Padilla. De Guill6n soy tan 
amigo, que no pcdemos hablar en scrio. Los poetas cubanos hail 
aycndido la lecrihn del surrealismo sin Pnredarse cn  sus iheas”. 

Parra seiiala 10s punicas de coincidencia en 10s poetas Cu- 
banos: “dureza, claridac! y transparencia, en oposiciitn a la blan- 
dura, tenebrosidad y a1 barrcquisnm o gordura. Tanto en euba 
coilio en Chile (Eiirique Eihn, por ejemplo) se $rrabaja p r  :a 
SintCSk, px la integraci6n del lenguaje hablado 7 del escrito, de 
Ha poesia popular y la culta. El criterio cuitural no p e d e  ser 
rnis generow y amplio que aqtii. Adernhs, es !a primera vez C P  
&ab?& do estos ternas rnano a, mano con un Jefe de Estadd’ (0% 
raldo Dsrticrjs) . 

So pedimos regalos ni linlosntzs. 
Lo ihico que exiginios 
Es que nos dejeii trabajar en paz. 

Escsihir un poema 
Es uiia tonteria perdonable 
--Se pueden liallar diferentes dixulptzs- 
Pasarlo a maquina es una toiiteria sospwho~, 
Fer0 !a que es mandaulo a iniprimir 
Es una cosa que no tiene nombre. 
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