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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 narices.

L a fórmula E=mc2. Energía= masa x 
la velocidad de la luz al cuadrado, 
base de la teoría de la relatividad, 

puede que nunca nos haya llamado de-
masiado la atención, aunque interviene 
en los actos más cotidianos y sublimes de  
nuestras prosaicas existencias: por ejem-
plo al atarnos los zapatos con exquisito 
equilibrio, al sufrir estresantes cambios 
de hora cuando viajamos; o al intercam-
biar con nuestras parejas fuerzas deter-
minantes para la perpetuación de la es-
pecie. E=mc2 es la fórmula esencial de la 
vida del human being. 

Que no del human bean, diría Parra.
Nicanor Parra recibió, en 1939, a los 

veinticuatro años, el Premio Munici-
pal de Santiago de Poesía por su libro 
Cancionero sin Nombre, una creación 
de influencia garcíalorquiana que, aun-
que todavía lejana a su antipoesía, ya 
anunciaba tímidamente la burla chilena 
explosiva, aquella, que al entrar en con-
tradicción con la poesía romántica y trá-
gica, le reventó los tímpanos llenándola 
de pulsaciones irresistibles. 

Sin embargo, graciosamente en varias 
importantes biografías de Parra se afir-
ma que el Premio Municipal de Poesía 
de ese año lo recibió “por su contribu-
ción a la Física y la Matemática”. 

¿A qué se debe tanta confusión? Qui-
zás, a que justo un año antes, Parra se 
había licenciado en Ciencias Físicas 
y Matemáticas en la Universidad de 
Chile. Porque, aunque no esté suficien-

Nicanor Parra, físico:

FÓRMULA PARA UN 
HAMBRIENTO Y CIEN LETRADOS
¿Se imaginaría Albert Einstein que nueve años después de 
formular su teoría de la relatividad, en 1905, nacería en San 
Fabián de Alico, Ñuble, Chile, un poeta que la revolvería 
con la poesía y el arte? Que utilizaría, además su concepto 
de antimateria,- un elemento opuesto a la materia que al 
enfrentarla y destruirla  la llena de energía y vitalidad-,  
impulsándolo a rumiar cuarenta y nueve años más tarde, para 
griterío de muchos, la antipoesía. En estas conversaciones 
inéditas hay luces de la relación entre la poesía de Parra y la 
física. “La energía concentrada se sale de la jaula”, me dijo una 
vez cuando iniciamos decenas de conversaciones en su casa de 
La Reina y Las Cruces entre 1981 y 2004.

por Sergio MarraS

temente dicho, hasta 1954, cuando 
apareció Poemas y Antipoemas, Parra 
fue fundamentalmente un Físico y un 
Matemático.

Tanto así que en 1943 viajó a Estados 
Unidos a estudiar Mecánica Avanzada a 
la Universidad de Brown con una beca 
del Institute of International Education. 
Cuando regresó, en 1946, se incorporó a 
la Universidad de Chile como profesor 
titular de Mecánica Racional. En 1948 
fue nombrado director interino de la Es-
cuela de Ingeniería de esa Universidad 
y al año siguiente partió a Oxford, In-
glaterra, gracias a una beca del Consejo 
Británico, a estudiar nada menos que 
¡¡¡Cosmología!!!!

Para Parra, E=mc2 y la teoría de la 
relatividad son primordiales porque ex-
plican por qué objetos tradicionalmente 
inertes, en el fondo, no son tales. Es una 
rebelión de marca mayor en la historia 
de la cultura. Una explosión… La ener-
gía concentrada se sale de la jaula, me 

dijo una vez cuando iniciamos decenas 
de conversaciones en su casa de la calle 
Julia Bernstein, en La Reina, y en la calle 
Abraham Lincoln, en Las Cruces, entre 
1981 y 2004.

- Es lo que hace Duchamp con su fa-
moso urinario. Simplemente la noción 
de objetos y cuerpos suena como tarro. 
E = mc2 es un trastorno total de la rea-
lidad física en el sentido de que los ob-
jetos materiales pasan a ser nada más 
que concentraciones de energía. Y esto 
es plenamente trasladable al campo de 
la cultura. Palabras tradicionales como 
cafiaspirina o azul pueden explotar en 
nuestras narices.

Cuando Marcel Duchamp sacó el 
urinario y lo colgó en la muralla de un 
museo, según Parra, este objeto aparen-
temente muerto irradió energía ense-
guida, al extremo que se constituyó en 
uno de los objetos centrales del arte del 
siglo XX. También cuando le pintó bigo-
tes con tinta china a la Mona Lisa, que 
ya era un objeto detenido en el tiempo 
y pertenecía prácticamente al cemente-

rio de desechos nucleares, le devolvió la 
vida y el movimiento. 

Según él, hay un cierto paralelismo 
entre el trabajo científico de Einstein 
y el estético de Duchamp. En la poesía, 
sería Rimbaud quien acabó con el inmo-
vilismo. 

- Su capacidad explosiva está en Las 
cartas del vidente, que escribió a los die-
ciséis años, cuando acababa de abando-
nar el liceo: la primera está dirigida a su 
profesor Izambard y la otra, cuarenta y 
ocho horas más tarde, a Paul Demeny, 
un poeta que acababa de publicar. Es 
un lenguaje atómico, explosivo. Allí 
dice aquella frase repetida mil veces “Yo 
es otro”, que es de una violencia feroz. 
También allí dice que el poeta se hace a 
través de un largo, inmenso y razonado 
desarreglo de los sentidos.

La relatividad, según Parra, consiste en 
que no hay observadores privilegiados; lo 
que en último término es un gran princi-
pio de democratización. Es un NO a cual-
quier tipo de autoritarismo marxista o 
capitalista y a cualquier tipo de jerarquía. 
Según él, desde fines del siglo pasado los 

físicos han estado haciendo descubri-
mientos muy importantes con relación al 
futuro de la cultura. 

Otro hallazgo se lo regala la Mecánica 
Cuántica, que convive con  la teoría de 
la relatividad y establece que la realidad 
física no es continua, que la materia y 
Ia energía son discontinuas. Por lo tanto 
nada existe de corrido. 

-He leído por ahí que Dios debe estar 
creando en todo momento el mundo, 
porque de lo contrario desaparece. Gra-
cias a la Física se descubre que el obser-
vador es una fuente de error y por lo tan-
to el criterio de la objetividad se viene 
completamente abajo, porque el obser-
vador siempre está metiendo la cuchara. 
La objetividad no existe.

LA PRUEBA DE LA 
BLANCURA

A partir de estas afirmaciones sobre 
el movimiento de las cosas y la discon-
tinuidad de lo físico podemos llegar, 
según él, a clarificadoras conclusiones y 
preguntas, como por ejemplo, ¿de dónde 
sacamos los latinoamericanos que tene-

Para Parra, E=mc2 y la teoría de la relatividad 
son primordiales porque explican por qué objetos 
tradicionalmente inertes, en el fondo, no son tales. Es una 
rebelión de marca mayor en la historia de la cultura. 
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PARRA DICE quE: ... Lo peor ya pasó. peor humiLLación que La de existir no hay.
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mos algo de latinos?
Parra piensa que los chilenos actua-

mos erróneamente tomando como re-
ferencia el punto de vista europeo por 
defecto, como si realmente lo fuéramos. 

-Nosotros, mestizos o criollos, no he-
mos tomado nota de la situación efec-
tiva en que nos encontramos, sino que 
hemos llevado adelante el mito del des-
cubrimiento de América y desde el mo-
mento en que aceptamos ese concepto 
ya estamos en la lectura blanca de los 
acontecimientos. 

Según Parra, la cultura hispanoameri-
cana, ha querido ser hasta hace muy poco 
sustancialmente una cultura blanca, lo 
que es bastante lamentable, porque noso-
tros, no somos blancos ni completamente 
“occidentales”.  Los chilenos hacemos una 
«lectura blanca», derivada de las ideas 
de la Ilustración, del Progreso y de la Ra-
zón... Y eso nos mete en camisas de once 
varas, según él, que nos hacen fracasar 
una y otra vez. Y es por eso que a veces la 
Historia pierde la paciencia con nosotros.

- Más aún, todo eso también podría 
expresarse con una frase fuerte que es 
la pedantería grecolatinizante, venga el 
bu... (Venga el burro y te lo plante, por 
detrás y por delante). 

¿América podría ser grecolatina; Nica-
nor? 

-Grecolatina. Mejor, mucho mejor que 

América latina. América grecolatina de 
frentón, es más consistente. El hecho de 
que se llame latina significa que ya no 
podemos estar más enajenados. Que so-
mos metecos, yanaconas en último tér-
mino. Por otra parte, hay que cuidarse 
también de los intentos folclorizantes, 
porque ahí opera otra ilusión óptica. Por 
ejemplo, los productos del Chileanart .

Para Parra, la lectura blanca es una es-
pecie de hiperrealismo socialista; ya que 
nos obliga a mirar el mundo desde los 
mejores ángulos, sin poner  atención en 
los puntos negros, ni en las manchas so-
lares. A la muerte, por ejemplo, nos obli-
ga a tratarla con guante blanco. Darle 
besitos. Según él, la única lectura posible 
para nosotros es la lectura mestiza, pero 
¡ojo! esta no es indigenista, ni antiblanca 
ni antiespañola ni antioccidente ni tam-
poco proeuropea, o pronorteamericana. 

¿La lectura de la izquierda también es blanca, 
Nicanor?

- La utopía marxista también es par-
te de la lectura blanca, un producto de 
la Ilustración y del racionalismo, igual 
que el capitalismo. De manera que si no 
salimos de la lectura blanca no resolve-
mos ningún problema importante. A lo 
mejor se resuelven problemas periféri-
cos de orden estrictamente económico 
…   Socialismo y capitalismo son dos 
hermanos gemelos, siameses, que están 

pegados por la espalda. De modo que la 
alternativa no está entre utopía marxista 
y capitalismo, sino que habría que refe-
rirse a paradigmas que pertenecen a zo-
nas mucho menos exploradas. 

IMBATIBLE PITONISO 
Su artefacto «La izquierda y la derecha 

unidas jamás serán vencidas», creado en 
los sesenta, que tanto irritó al oficialismo 
de izquierda de entonces, resultó premo-
nitorio... 

- Ese artefacto tiene que ver precisa-
mente con ese carácter desconfiado y 
fatalista del pueblo, porque evidente-
mente en él se niega la posibilidad de re-
dención que se le ofrecía a la clase baja. 
Ese artefacto fue una manera blanca de 
expresar desaliento. Pretendía decir que 
nunca, de esa manera, saldríamos de la 
situación en que nos encontrábamos. No 
digo yo que esta filosofía haya que acep-
tarla, sino que estoy describiendo lo que 
me parece a mí un estado de cosas. Creo 
que si hubo alguna capacidad premoni-
toria en él se debe simplemente al inge-
nio moreno, que además es un ingenio 
muy práctico, que tiene los pies en la tie-
rra y que no está operando con cánones 
europeos, con cánones foráneos. 

Parra, con esta afirmación, sólo preten-
dió constatar una situación de hecho, un 
estado de ánimo, no trató de hacer una 

formulación de tipo filosófico, aunque le 
costó caro entonces siendo considerado 
un reaccionario.    

- Ahora, todo lo que acabo de decir 
está mucho mejor dicho por mi abuelo 
Calixto José Parra; él decía: «más discu-
rre un hambriento que cien letrados». 
Es increíble lo que dice ese artefacto 
popular.

La intuición supera a la razón. 
Parra se consideró un damnificado 

con la caída del bloque soviético, por-
que piensa  que cuando había un gran 
poder al otro lado de la balanza se man-
tenía el equilibrio.  Ahora que no están 
las dos fuerzas compensadas, podría 
llegar el caos. A partir de estas intuicio-
nes, en una larga conversación que tu-
vimos en 1991, diez años antes de que 
ocurriera el 11S de Nueva York, me dijo 
sin vacilar:

-Se desencadenarán fuerzas de otro 
orden: nacionalismo, fuerzas religiosas; 
o sea, las fuerzas que estaban allí repri-
midas en el subconsciente o en el incons-
ciente o en el ello o en el aquello social. 
Que estaban reprimidas por estas cade-
nas de la racionalidad. Ahora que estas 
cadenas desaparecen, no sabemos real-
mente lo que pueda ocurrir en el mundo. 

¿Sobrevivirá algo Nicanor?
- Yo creo que lo que quedará en pie es 

el antipoeta. 

PARRA DICE quE: ...  Bien, y ahora ¿quién nos LiBerará de nuestros LiBeradores?


