Don Nicanor y el
Cristo de Elqui
Un locutor dice: “Y
ahora con ustedes/ Nuestro
Serior Jesucristo en persona/ que despues de 1977
aiios de religioso silentio/
ha accedido gentilmente/ a
concurrir a nuestro programa gigante de Semana
Santa”. El aclara, un tanto
molesto: “La seriedad es
superior a la chunga/ sobre
todo trat2ndose del evange
]io/ que se rian de mi
perfectamente/ esta no
seria la primera vez/ per0
no de N. S. J . / el respetable
publico dira”.
Asi comienza “Sermones
y Predicas del Cristo de
Elqui”, libro de poemas
publicado por Nicanor
Parra a fines de 1977. Recientemente acaba de aparecer la continuacion de estos versos populares, en
”Nueyos Sermones y
Predicas del Cristo de
Elqui”. Ambas obras han
sido publicadas en Vaiparaiso por Ediciones Ganymedes.
LQL‘IEN ES E L CRISTO
DE ELQUI?

Parra, el chillanejo nacido en 1914, es el mas
grande poeta vivo que tiene
el pais. S e e n palabras de
10sprofesores Hugo Montes
y Julio Orlandi ( “Historia
de la Literatura Chilena”,
Ziga Zag, p.317), es “el
poeta de mayor importancia nacido despues de
Neruda”.
En un tiempo en que
cierta poesia “vanguardista” pareciera haber sido
escrita por computadoras,
este hombre que si se tutea
con la fisica y las maternaticas, ha producido, nuevamente una obra, que se
instala en el corazon mismo
de lo cotidiano. Los sermones y las predicas, constituyen una muestra notable
de poesia popular, donde el
humor va emparentado con
un espiritu religioso dificilmente igualado en nuestras

letras. El resultado no es
irreverente, ni mucho
menos.
El llamado Cristo de
Elqui es,segim propia confesion, ”un gladiador a lo
divino”. Como un Quijote
enfrentando losmolinos o el
mismo Parra en “Poemas
y Antipoemas”, da bastonazos a diestra y siniestra.
”Soy un hijo que sabe lo que
es madre/ soy un soldado
raso mas humilde que el
yuyo/ mas sufrido que el
tiuque/ mas chileno que el
mote con huesillos”. Asi es
Domingo ZArate Vega, albaiiil nortino pat’e perro,
alias el Cristo de Elqui.
Cuando el 5 de febrero de
1922 se entera, a traves de
un telegrama fatidico, que
su madre, Clarisa, ha
muerto, su vida cambia.
Vestido con un humilde
sayal y con una barba que
crece libremente, recorre
el pais, con su cmz a
cuesta,
predicando sus
**sanos pensamientos” .
Con un padre mas pobre
que una rata y sin ninguna
instruccion, escribe por
inspiracion divina y habla
por boca de don Nicanor.
POEMAS E N DOS
LIBROS
En 63 poemas, en 63 sermones y predicas, el Cristo

63

de Elqui habla de lo humano y lo divino. Asegura,
por ejemplo, que todas las
profesiones se resumen en
una: el sacerdocio. Aclara
que las cosas no son mas
que aitares y cupulas y
Cree, sin sombra de duda,
que el Espiritu Santo todo
lo impregna. “Soy un
mortal. vulgar y corrientel
idonde est2 lo sagrado de
mi ser! / “Saben perfectamente que soy un simple
predicador/ en el desierto
de concreto armado”.
En el poema numero 35
aclara: “Ultima vez que
repito 10 mismo/ ruego a
todos 10s niiios de Chile/
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que no me confundan con el
Viejito Pascuero/ no me escriban pidiendome regales/
-yo no soy fabricante de
juguetes-/ bueno es el cilantro pero no tanto”.
Amigos de 10s enfermos,
de 10s debiles, de 10s Dobres
de espiritu, 10s ancianos,los
nirios, las madres solteras,
10s pescadores, 10s conde
nados a cadena perpetua,
10s araucanos, los panaderos, los sepultureros, 10s
soriadores y 10s idealistas,
el Cristo de Elqui habla
por radio, contesta preguntas, polemiza y hasta da
“unos poquitos consejos de
caracter practico: /levantarse ternpranol desayuno
lo mis liviano posible/
basta con una taza de agua
caliente/ que el zapato no
sea muy estrechol nada de
calcetines ni sombrero/
carne dos o tres veces por
Semana/ vegetarian0 soy
per0 no tanto”,
Y AHORA “CACHUREOS”
Nicanor Parra, creador
de la antipoesia, ganador
del Premio Nacional de Literatura en 1969, y autor de
obras como ”La Cueca
Larga”,
“Versos, de
Salon”, “Cancionero Sin
Nombre” y ”Artefactos”,
ha pulsado nuevamente
otra cuerda de su creacion:
una que casi resume toda
la produccion anterior.
;Cua1 sera la proxima? Un
libro titulado ”Cachureos”, segun dicen las
malas lenguas.

