
Univetsidad de Chile lanzó sitio con biografía, fotos, videos, chistes y demases 

Antipoesía de Nicanor Parra 
ya navega en el ciberespacio 

"Durante medio siglo la poesía fue 
el paraíso del tonto solemne hasta 
que vine yo y me instalé con mi 
montaña rusa. Suban si les parece, 
claro que yo no respondo si bajan 
echando sangre por boca y nari
ces ... •. 

Así de francota y sin adornos es 
la obra del llamado antipoeta criollo 
Nicanor Parra, lo que le ha valido 
ser postulado por algunos de sus 
tantos seguidores en el mundo de 
las letras ni más ni menos que al 
Premio Nobel de Literatura, tal como 
lo obtuvieron antes Neftalí Reyes y 
Lucila Godoy. 

Él, a cambio de lo que muchos 
considerarían un honor, sólo se 
encoge de hombros y recita: El gato 

i 

chimbarongo no le da bola al arroz 
con leche, tiene que ser jamón o 
algo por el estilo, servicio a la carta; 
sí, señor, y lo más escandaloso de 
todo, de ratones no quiere saber 
nada; antes muerto de hambre que 
regresar a la naturaleza. Miau, miau, 
mil miaus, gato más depravado que 
éste no hay; tigre más regalón, 
imposible. . 

Y es que para delicia de los más 
transgresores, la Facultad de Filoso
fía y Humanidades de la Universi
dad de Chile, de la mano del rector 
del plantel, Luis Riveros, y de la dire 
del Sistema de Servicios de Infor
mación y Bibliotecas, Gabriela Ortú
zar, lanzó ayer una página web 
dedicada a "Don Nica", donde están 

El propio Nicanor Parra y el rector de la Casa de Bello, Lucho Rive
' ros, dieron el vamos al sitio en Internet donde la gallada podrá cha

potear entre los escritos del antipoeta. 

presentes sus Poemas y Antipoe
mas, la Cueca Larga, sus Versos de 
Salón y Canciones Rusas. Todas en 
sus versiones en castellano y en 
inglés. 

Así, con sólo teclear el sitio 
www. nicanorparra. uchile .el. se 
puede tener acceso a su biografía, 
fotos, videos, entrevistas, chistes y 
hasta obras inéditas, además de sus 
Discursos de Sobremesa, entre 
ellos Also Sprach Altazor y el del 
Bío-Bío, junto al infaltable Aunque 
no Vengo Preparado. 

"Lo que le falta a Chile, señor 
director, es un poeta propiamente 
tal, adolescentes perpetuas hay por 
docenas y viejos verdes para qué 
decir; un Neruda con cáncer a la 
próstata que se atreva a decir la ver
dad es lo que está por verse 
todavía", indicó Parra, sin saberse 
-para variar- si era chacota o no. 

El cototo portal se enmarca en la 
Escuela de Verano 2001 con que 
esa casa de estudios busca difundir 
a los cerebros del terruño. De 
hecho, ya en 1999 se adjudicó el 
Premio Mundial de Unesco como 
mejor Sitio Público por la página 
dedicada a Vicente Huidobro, entre 
otros nombres que se han llevado 
los laureles de la literatura. 


