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Asomo a la antiliteratura chilena 
Un encuentro con 
Nicanor Parra
Tonatiuh Trejo

Máquina de escribir de Nicanor Parra. Fotografía: Tonatiuh Trejo
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A Isabel, Katty, Javiera, Ana Karla, Andrés, Hans y Sergio

2017
Conocí al antipoeta Nicanor Parra en su casa de Las Cruces, balneario de la 
Quinta Región chilena.

1973
El presidente Salvador Allende es derrocado por Augusto Pinochet. Cae un 

manto cruel sobre Chile. Los detractores del nuevo régimen son silenciados, extra-
viados o escupidos al exilio.

1986
El sicólogo chileno Sergio Pesutic se autoedita un libro que desde el mutis hace 

mofa de la institución castrense, aún gobernante. Al libro, nacido como un libelo, 
como una caricatura política, le fue dado un nombre: La hinteligencia militar (así, con 
hache, para énfasis de su oprobio). Su contenido: páginas y páginas de nada, ni una 
sola letra. Apenas sale a la luz, La hinteligencia ve truncada su distribución y Pesutic 
se convierte en blanco del régimen. Autor y libro sufrieron el paradójico silencia-
miento de su discurso, escrito y difundido sin una sola palabra.

2016
La revista 404 del Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México publicó 

un artículo sobre la intrínseca relación entre lo virtual y la escritura, intitulado “El 
bosón de Pesutic o el libro como circuito”. En él, su autor saca raja de la extravagan-
te Hinteligencia de Pesutic para evidenciar que el libro no existe hasta que el lector 
realiza —como parte del proceso editorial— un último acto de escritura. El texto 
podría reducirse hasta lo que sigue: el libro no ES un cuerpo (un objeto), ES la ac-
tivación de los contenidos de ese cuerpo.1

1991
“El poeta chileno Nicanor Parra ganó el pasado lunes el Premio Internacional 

de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, dotado con 100 000 dóla-
res. ‘Éste es un premio al silencio más que al ruido’, dijo Parra, quien no publica 

1  El autor de “El bosón de Pesutic” soy yo.
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desde 1985 y está dedicado ahora exclusivamente a la 
traducción de El rey Lear, de Shakespeare”. (El País, 3 
de julio de 1991).

2011
Tuve mi primer contacto con Serigo Pesutic en 

2011, a cinco años de iniciada la “guerra contra el nar-
co” de Felipe Calderón. Como es sabido, a raíz de esta 
entrecomillada estrategia de seguridad nacional el 
ejército mexicano comenzó a ser protagonista de atro-
pellos (bien documentados) contra la población civil. 
En poco tiempo, el número de víctimas y desplazados 
sin vinculación con el crimen organizado correspon-
dería, congruentemente, al de un escenario bélico. A 
ellos Calderón les llamó “daños colaterales”; a ellos les 
está dedicada la primera edición en México de La hin-
teligencia militar, que significó también el nacimiento 
de Esto Es un Libro (eul), su casa editora. Fabián Gue-
rrero y yo dibujamos y concretamos ambos proyectos. 

De Pesutic recibimos el consentimiento para pu-
blicar La hinteligencia gracias a una triangulación con la 
editorial española Stonberg. Pese a su legible entusias-
mo inicial, no volvimos a cruzar palabras con él (aún 
cuando hicimos algunos intentos. Entre ellos hubo in-
cluso una invitación institucional para reunirnos en 
Mexicali —boleto pagado— durante la FIL de Baja Ca-
lifornia,2014). Además, tres veces intentamos acercarle 
un ejemplar numerado de La hinteligencia mexicana 
hasta Chile, a través de medios y mensajeros distintos. 
Fracasamos, fracasamos y fracasamos.2

2017 (mayo 13)
Email. De: Sergio Pesutic / Para: Esto Es un Libro

“Con motivo de cumplirse los primeros 4 años desde 
que recibiera tus noticias hinteligentes anunciando la 
presentación mexicana del libro de marras, paso a res-
ponderte. 

[^^^^^^^^] Esta latencia en la respuesta me lleva 
a dos asociaciones libres: la primera, a las palabras del 
vate Neruda que se reconocía como alguien “lento de 

2  O eso creíamos.

contestación, ocurrente años después…”; y la segunda, 
previsible y fácil, es reparar en el hecho de que nada 
es más coherente que la sordera/hiato/vacío epistolar 
cuando el tema que provoca la mensajería es un libro 
cuyas páginas guardan absoluto silencio.

Días atrás presentamos la HM en Buenos Aires. 
Al emprender el viaje de ida llegué tres horas antes al 
aeropuerto (conducta obsesiva de pasajero inestable). 
Llevaba en la mochila la edición mexicana, ejemplar 
Nº 002 que me llegara hace menos de un año por co-
rreo convencional, a lomos de mula. / Me dediqué a 
leerla entre el asombro, la consternación y el dolor. El 
asombro de reparar recién en su belleza editorial. La 
consternación de no recordar haber recibido tu correo 
y no haber respondido de inmediato con palabras al-
tas y entusiastas. El dolor de haber despilfarrado una 
oportunidad hinteligente para conocer(nos) México. 

Desde la fría sala de pre-embarque aeroportuaria te 
mandé invitación a la Feria del Libro de Buenos Aires, 
como alguien que intenta disimular tras una corbata el 
cuerpo desnudo de la culpa. Fue inútil. Entonces decidí 
pasar a la ofensiva: edité algunos párrafos de “El bosón 
de Pesutic” y lo leí durante la presentación bonaerense. 

[+++++++] De regreso a Chile he iniciado los pre-
parativos para presentar La Hinteligencia Militar en la 
Sala Estravagario, de la Casa La Chascona (Fundación 
Neruda) en Santiago, el jueves 1º de junio. Y he aquí 
que me ha surgido una idea luminosa: invitarte a par-
ticipar en la presentación. / Aunque se me ocurrió a mí, 
la considero una idea tan lúcida como indispensable.

Aunque no dispongo de dinero para casi nada, ex-
cepto para copas y cigarros, sí dispongo de kms-Lanpass 
para canjear por un vuelo ida y vuelta para ti. Además 
podrás contar con alojamiento en casa fraternal (“Ya 
verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es foras-
tero”, dice la canción “Si vas para Chile”).

De este lado, es quizás el momento de decir basta. 
/ De tu lado, Tonatiuh, pronto has de decir algo.

2017 (mayo 31)
Un espigado, desgarbado y visiblemente inquieto 

Pesutic me esperaba en el aeropuerto. Completamen-
te vestido de negro, sostenía un cartelito rojo. Camino 
a Santiago nos fuimos conociendo. Contrario a lo que 
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esperaba, no es un tipo callado. Esa noche asistimos a 
la presentación de “A pie por Chile” (Manuel Rojas)  
en la Biblioteca Nacional. La aburridísima presentación 
casi termina a golpes a causa del precio del libro. Los 
chilenos son aguerridos.

2017 (junio 1)
No comentaré sobre la presentación en la Chas-

cona porque sabemos que las presentaciones de 
libros son infumables. Admitiré solamente que esta 
verdad no aplicó para La hinteligencia. Pesutic posee 
una genialidad trepidante, alegre e implacable; como 
aquella del último gran FC Barcelona. Nos diverti-
mos mucho.

2017 (junio 2)
A medio día zarpamos en coche hacia el Pacífico 

austral: Pesutic (al volante), Katty (enfermera pediatra), 
Hans (piloto marino) y el amigo mexicano. Aprove-
chando que por la tarde andábamos perdidos por Las 
Cruces, nos pusimos a buscar la casa de Nicanor Parra. 
Una vecina supo guiarnos hasta allí.

La casita mira al mar. Luce un abandono involun-
tario. Sergio toca la puerta, lleva uno de sus libros en la 
mano, dedicado a Nicanor. Milena, una mulata colom-
biana, abre la puerta. Lo deja pasar. El resto entramos 
por añadidura, en fila india. Comprimidos bajo la mi-
rada escrutadora de la corpulenta colocha.

Hay manchas de mugre y cielo sobre las paredes 
de madera blanquecina que recubre los cuatro puntos 
cardinales de la estancia (que por Vicente Huidobro sa-
bemos que son tres: norte y sur). Sobre ellas cae un azul 
plomizo que llega desde el mar, por un ventanal. De-
trás de éste hay un balcón; ropa tendida; los calcetines 
de Nicanor Parra. Adentro hay además una chimenea, 
fotos viejas, libros abandonados, un sillón de tres pie-
zas, otro individual y una mecedora: el antipoeta está 
allí, sentando frente a una copita de vino tinto. Pesutic 
y Katty lo flanquean. Hans y yo nos sentamos perpendi-
cularmente a ellos, viendo hacia afuera. Milena ocupa el 
sillón individual. “Ya nadie lo visita”, nos espeta. Sobre 
un pequeño buró hay una máquina de escribir vieja  
con un letrero que dice: “máquina del tiempo”. Chispea.

A sus casi 103 años Parra evidencia un deterio-
ro que no asoma igual desde su intelecto. Aunque 

intermitentes, su lucidez y su sentido del humor con-
servan filo: “¿Tienen algo que ver con Fanny Zúñiga?”, 
nos pregunta. A una voz respondimos que no. Él agrega 
entonces, decepcionado: “Qué lástima. La estaba espe-
rando a ella y en su lugar aparecieron ustedes”. 

Nicanor Parra nos platicó que esa casa la había 
comprado con dinero del premio Juan Rulfo, por lo 
cual estaba muy agradecido con México. Luego —por 
senilidad o gentileza— guardó silencio. Pesutic entró 
al quite: “¿Recuerdas tu traducción del Rey Lear?” y las 
partes presente y ausente de Parra respondieron al mis-
mo tiempo: “To be, or not to be, that is the question: 
Whether ‘tis nobler in the mind to suffer the slings ̂ nd 
^rr+ws +f +utr^ge+us f+rtune ̂ nd by +pp+sing -nd t+-m: 
t+^+++…” Así comenzó a andar la visita, entrecortada 
(/), salpicada por lucidez (^) y profecía (+): 

^^^ Parra: “Chancho nazi, me decían. Acusado por no 
salir al exilio, publicaron que me había quedado a apo-
yar al asesino de Salvador Allende Gossens”.
/
+++++ Parra finge un ataque epiléptico. Cierra y abre 
los ojos; gesticula, saca la lengua… simula un ahogo, 
simula (?) sufrir. De pronto se queda quieto, con los 
ojos bien abiertos. Pasa un segundo y nos dice: “¿Les 
dio miedo, verdad?”.
/
^^^ Pesutic: Venimos  a visitarte. Después pasaremos a 
Viña del Mar. ^^^^^^ Parra: ¡Aristócratas!
/
++++++++++++++!! Con la mirada perdida, como ha-
ciéndonos una confesión que llevara años oculta, 
insostenible, casi gritando Nicanor Parra dijo: “¡Por la 
noche oigo voces! A eso se le llama oír voces por la no-
che. Escucho la voz de Violeta que me grita: ¡Imbécil! 
¡Deberías suicidarte!”

Y llegó el momento de nuestra partida. El poeta ofre-
ció café o te, pero nos corría el hambre, no la sed. Antes  
de salir tomé una foto hacia la bahía, desde el balcón de 
aquella casa destartalada, fantasmagórica, como cons-
ciente de su origen rulfiano. Nos despedimos. Yo salí 
el último. “Ya no lee”, me confesó Milena camino a la 
puerta. “Entonces La hinteligencia militar le va a gustar 
mucho”, respondí.


