N U ~ VSerrnones
QS
y Pr6dicas
Del Cristo de Elqui
Por Ignacio Valente
gio de su alteracibn: “La neurosis no es una enferniedad /
es una concentraci6n d e energia siquica / que debemos saber aprovechar /‘un neurbtico bien adniinistrado / rinde el
doble o el triple qiie un s t j e t o normal”.

A fines d e 1977 se publicaron en edici6n niuy restringida 10s Sermones y predicas del Cristo de Elqui, la novisima creaci6n poftica y dramatica d e Nicanor Parra. Hoy.
Ediciones Gayniedes (Valparaiso). vuelve a publicar -suponemos que en tiradn mayor- 10s Sermones y prkdicas... (en numero de XXVII). y en forma siniultinea 10s
Nuevos sermones y predicas ... (que alcanzan hasta
. .
LXIII. es decir. incluyen 36 nuevos poenias).

a pluralidad interior. Sus relaciones
lica. por ejemplo. son eseniialmente
ambigtias y mudnb:es. A veces rnciocina coiiio el teologo
inis coherente: as,’. cuando frente a Feucrhach. Marx.
Nietzsclie -por supiiesto que sin conocerlos-- argumenta:
“en su locura Ileg;iIi a decir / que no fue Dios quien IMX
ere6 a nosotros / sin0 nosotros quienes lo cre;iiiios a El /
estupidez que no merece rfplica / coni0 si lo impcrfecto /
piidiera dar wigen ;I !>.perfecto / coiiio si lo finito / dar
origen pudiera a lo infintto / como si lo mortal / origen dar
pudiera a lo inmortal”. Y.a continuaci6n la salida del incrfdulo: “Todo puede probarse con la Biblia / por ejeniplo
clue Dios no existe”. “Tienen razhn 10s aniigos escfpticos /’
todo puede pr(?barse con la Biblia / es cuestion de saberla
barajar”. Para terniinar SLIS predicas. sin embargo. con la
rotunda afirniacion de fe: “la Santa Biblia / que es el unico
libro verdadero / 10s deniris son herniosos pero falsos”.

Conv, se recorctari. el personaje que da SLI titulo a ambas ohras es u n predicador ariibulante. tan visionario como
extraviado. c o n nlpo de fraile mendican,te. de cantito. de iluminado. de charlatiin --per0 de pura ccpii cntolica-. Estos
Nuevos sermones tienen la misma calidad poftica superlativa de 10s anteriores. qiiizis con alga m i s y aia00 menos.
El n i b : el personaje esti mejor definido. y el tono poftico
formal de sus prfdicas. inis asentado y regular. El menos:
la iiovedad y espontaneidacl de 10s primeros poemas ha baljado un tanto --conlo suele ocurrir en las Cegundas par,te--, pero sin perder, en sintesis, intensidad creativa.
Estos niievos poemas me confirman cn la naturalera
profunda de su calidad. mis dramatica que lirica: elln reside en el caricter ambiguo y polivalente -no unidimensional- tiel texto..os.decir.-en la conjuncion de planus heterogfneos.que reuliza. dada la dispersion del personaje: t i n ser
que es muchos hombres a la v w . u n imposible Ibgico. u i i
hahlante qiie se contradice de continuo. pero en sti contradiccihn Ihgica encuentra su verdad huiii;ina. y en ello SLIS
atisbos de la divinidad.
’
En efecto. el Cristo de Elqui posee la fogosidad de un
prediciidor apocaliptico que arrastra multitudes. pero a la
vcz la gracia ligcra del huaso ladino. la ironia involuntaria
del hombre del pueblo. incluso el humor a contrapelo del
alienado: “Ultima vez que repito lo misnio/ ruego a todos
10s niiios de Chile/ que no me confundan con e1 Viqjito
Pascuero”. Su boca profiere autknticas verdades sobrenaturales. conio en la hermosisinia prCdica XLII sobre la oninipresencia del Espiritu Santo: “La presencia del Espirifu
,Santo/ se percibe con toda nitidez/ en la niirada de u n niiio
.inownte/ en u n capullo que esti por abrir/ en tin pijaro
que se balancea sobre una r m a ” . Peru esta misnia boca sabia de arranqiies misticos se entrega. a la v e ~ a. 10s niis curiosos desvarios personales y domfsticos: asi cumdo nos
,ofrece “un c o n a e j o de buena voltintad:/ no cortarles las
alas a Ixs gdlinas”. y tiefiende esta prohibici6n con altos y
excentricoa niotivos teolhgicos.
S u conwjos niorales recuerdan a veces la sabiduria
‘\implc y directa de .Iu;in I’aulo I en sits admoniciones cateqtiCticas: “Keapctemos LIS luces del trifico / cuintas desgracias no se protiticen en nuestro pais / por no respetar las
luces del trifico”. l’ero. por wpuesto. en esas misnias palabras y en xu contexto se nia iifiesta. nihs allB del parecido,
cl contraste cie tin loquito criollo y pintoresco. cuya locura
es incluso conscicnte. y que llega a hacer el mis lucido elo.

, A r;itos. el personaje se lamenta con gemidos de Job,
bien qiit? proferidos a la chilena: “para quf crestas m e pariria mi mailre / ;quC gan6 con parir u n destlichado!” Pero
esto no IC. imp’ide afirnlar: “Yo soy el hombre. nibs felil del
mundo”. , h i es la natiiralera del predicador. He aqui su
esencial contradicci6n. frente a Iu identidad insondable de
Cristo: “el verdadero Cristo es lo que es / en cambio yo que
soy: lo clue no soy”. Importa seiialar. sin embargo. que no
sc trata de una simple yustaposicibn de contrarios. sino de
una profunda tinidad sicol6gica que- se mueve dialfcticamente de opiiesto en opuesto, lo que da su coherencia interior al poema.

’

*

Sus incursiones politicas son igualniente ca6ticas. Una
critica del socialisnio: “pero no vanios a socializar el W.C.”.
Humor a costa de Cuba en la “Seccion Preguntas y Respuestas”: “--QUO porvenir le ve a la Revolucihn Cubana /
4 a p e r u c i t a Roja triunfari“. Sin embargo, “yo niisnio voto por 10s comunistas / porque estoy convencido / de que
no van tras el interes personal”. Asi-para concluir en la sictesis personal: “basta con observar mi vestimenta / para
ver que no soy blanco ni rojo / sin0 tirado pnr:i el ultravio}eta / que es el color de Nuestro Seiior Jesucristo”.
Su curiosa poktica: “la poesia debe ser positiva / como
la Corporaci6n de Foment0 / o 10s Ferrocarriles del Estad o / la libertad de expresi6n es un mito”. El supremo mito,
por supuesto, es el propio Cristo de Elqui: uti loco cuerdo,
un sabio extraviado, un pretext0 coherente para decirlo todo, ,hacienda brotar del caos de la locura u n destello de
poesia superior, originalisima, unica y, por cierto, chilena
como ninguna otra.

