
La Acida 
Ironia 
de Parra 

A APARICION EN 1955 de “Poemas y Antipoemas” de L Nicanor Parra estuvo precedida por mks de un afio de es- 
pera, suspenso o inquietud del publico: sigue siendo uno de 
10s libros de versos mas influyentes y conocidos de 10s ultmos , 
tiempos. Si juzgaramos la suerte que espera a “Versos de 
Sal6n” de Nicanor Parra, reciin aparecidu, por el suspenso 
que precedian 10s “Antipoemas”, se podria asegurar que su 
exito sera aun mayor. Desde hace afios que “Versos de Sa- 
16n” circula en manuscrito entre un grupo de amigos. Des- 
de hace aiios que se le cambia de nombre (otros nombres 
propuestos: “Lieencia Pktica”, “Baile sobre una tumba”, 
“Pan, Pan, Vino, Vino”, “Las Cuatro operaciones”) . Desde 
hace afios el autor revisa, anuncia la aparici6n. vuelve a re- 
visar, a quitar, a retocar, a cambiar la elecci6n de poemas 
que figuran, y a ofrecer primicias en “Hojas de Poesia”. 

El mismo dijo de la elec- des propias, han forjado y en- 
cion de su titulo: contrado un rostro pdtico 

-Buscar un titulo es como propio a traves de afios de la- 
wribir el m& largo y diiicil bor pdtica. Ambos estan lla- 
de mis poemas. Para hacerlo, mados a ser clasicos en nues- 
no opero con la inteligencia, tra literatura, y ocuparan 10s 
como operaria para buscar un sitiales de 10s grandes cuan- 
lapiz perdido, sino que trato do queden vazfos. 

NICANOR PARRA 
“Versos de Saldn” jue antes “Baile sobre una tumba” 

I “Pan, Pan, Vino, Vino”, 

de conseguir un estado de 
animo propicio para que acu- 
dan y se combinen las ima- 
genes poeticas. Pense bauti- 
zarlo “Nebulosa 1960”, per0 
deseche el nombre, porque le 
quedaba grande. Seria conio 
ponerle Napoledn a1 hijs de 
una lavandera de Melipilla. 
Seria una falta de proporcion, 
y me parece que el sentido de 
la proporcion es la esencia de 
toda critica, la base del sen- 
tido del humor no frivolo. 

Clasicismo de un 
pequefio burguCs 

Nicanor Parra y Braulio 
Arenas, que son de la misma 
generacion y acaban de pu- 
blicar libros simultaneamente. 
representan en la poesia de 
nuestro pais dos de las co- 
rrientes mas importantes de 
la, literatura de 10s ultimos 
anos: Arenas, el surrealista, 
tejedor de ambiguedades que 
afloran en palabras que ape- 
nas sugieren suefios o intui- 
ciones; Parra, el intelectual 
frio, de raigambre marxista, 
ironico, duro, humoristico, de 
tono popular. Ambos, supe- 
rando sus posiciones iniciales 
con la fuerza de personalida- 

Parra declar6 que su poesia 
es “la poesia de la clase media 
chilena, del pequefio burguCs 
consciente”. Quisiera que su 
poesia fuera afirmativa, con- 
creta, alegre, per0 sabe muy 
bien que en ella, y a pesar del 
tono populaehero, prima el 
intelectual, que mide, piensa, 
critica, ordena. “Versos de Sa- 
lon” es un paso mas hacia esa 
poesia francamente popular 
que Parra 4 1  lo tiene que sa- 
ber- nunca lograra hacer y 
seria lamentable que hiciera. 
‘Porque toda la fuerza de la 
poesia de Parra esta en ese 
rodear lo popular, lo alegre, 
lo afirmativo, por todos lados, 
como buscando desesperada- 
mente una entrada a ello, pe- 
ro por su propia naturaleza, 
quedandose siempre afuera. 
Lo ve, lo define, juega con 
elementos populares, ironiza, 
per0 no ES popular. Parra 
nacio en una poblacidn pobre 
de Chillan, estudio en el Li- 
ceo Barros Arana; estuvo be- 
cado en la Universidad de Ox- 
ford; es hoy profesor de la 
Facultad de Ingenieria, y sus 
libros han sido traducidos a1 
ingles y a1 sueco. Es como si 
el Parra de hoy, mezcla de 
don de Oxford, matematico y 
poeta, tratara desesperada- 

mente de recobrar su pasado 
de nifio patipelado de esa le- 
jana poblacion chillaneja, y 
esta le vedara la entrada. 

Ironia y 
condescendencia 

Sin embargo, el don oxfor- 
niano no puede dejar de mar 
cierta ironia a1 echar mano de 
giros populares. Es curioso 
comprobar, a1 leer “Versos de 
Saldn”. que estos giros popu- 
lares, estas frases hechas, so- 
bre todo buscadamente pro- 
saicas, son siempre un llama- 
do a la razon; son aquellas 
por medio de las cuales el poe- 
ta frena 10s vuelos que tien- 
ta emprender sin resolverse a 
hacerlo, que lo devuelven a la 
realidad. Lo popular y lo pro- 
saico en Parra es un elemen- 
to retorico, en el mejor sen- 
tido de la palabra, una riqui- 
sima figura del decir; es como 
si de pronto el poeta rambia- 
ra de voz o de idioma, porque 
solo en ese idioma y con ese 
tono prosaic0 puede expresar 
lo poetic0 que tiene que de- 
cir. 

Porque no se puede negar 
que Parra tiene que deck al- 
go. “Versos de Salon” esta lle- 
no de ello, y esto de progra- 
matico en un sentido muy 
amplio, esta sensation de que 
lo que Parra quiere expresar 
es anterior y esta fuera del 
poema, no encontrado a traves 
de 61, usandolo como el unico 
instrumento posible para vi- 
vir “eso” especffico que es un 
poema, es lo que debilita a 
“Versos de Salon”, lo que le 
resta vitalidad, dejando que 
Bsta exista, por lo demb, con 
iniinita gracia, fuerza, mas 
que nada en la region de la 
inteligencia. Por estas ambi- 
valencias, “Versos de Salon”, 
mas alla de su simple super- 
ficie de versificacion encanta- 
dora, y de atractivas frases, es 
una compleja y por momentos 
profunda experienc;la pdtica 
y humana. 

Mariposa 
En el jardin que parece -WA 

ilabismo 
la mariposa llama la atencion: 
interesa su vue10 recortado 
sus colores brillantes 
y 10s circulos negros que de- 

lcoran las puntas de las alas. 

Interesa la forma del abdo- 
Kmen. 

Cuando gira en el aire 
iluminada por un ray0 verde, 
como cuando descansa del 

Iefecto 
que le producen el rocio y el 

[polen 
adherida a1 anverso de una 

dflor 
no la pierdo de vista 
y si cfesaDarece 
mas alla de la reja del jardin, 
poroue el jardin es chico, 
o uor exceso de velocidad, 
la sigo mentalmente, 
por algunos segundos, 
hasta que recupero la razon. 


