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Nos proponemos' mostrar cdmo el autor se identifica con el biblico personaje de Juan 
Bautista para denunciar, a traves de su mensaje poetico, la situation desvalida en que se 
encuentra el ser hurnano en la actualidad. Dicha precariedad, perman'ente en el devenir 
historico, no nos sorprende puesto que el hombre es igual en esencia, motivo por el cual 
debera responder bas misrnas preguntas existenciales. Seguird naciendo y rnuriendo, utili- 
zando su libertad para buscar y encontrar. Seguira tropezandose con las misrnas piedras, 
Ilorara y soiiara.. . 

Sepulveda hara en este sentido, un diagnostic0 desde lo individual, catapultandolo 
a lo universal; acornpaiiara de rnanera cercana a sus personajes para trasmitir sus voces 
quebradas por la angustia, respondera con riqueza expresiva un aporte etico y valorico para 
provocar el cambio de ruta: solo asi sera posible que el desierto florezca en el amor. 

Fidel Sepulveda (Cobquecura, 1936 - Santiago, 2006) fue un prolific0 autor de una 
multigenerica composicio'n literaria embebida en nuestras rakes folkl6ricas. Su aporte 
a las artes y a la identidad chilena y latinoamericana le han hecho rnerecedor de nu- 
merosos reconocimientos academicos a nivel nacional e internacional, corno tambien 
de importantes premios tanto por su creacion literaria corno por su compromiso con la 
tradicion nacional. 

3 Cobquio en Rio de laneno. Pmencba uUn nueyo Bauttsta ciarna poesia en el dwerto del d w n o r r .  
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Un juglarque cmta a lo divino con la maearla de un el6rigo medi td ,  unapt&W.cl(uo 
recarre el fatigoso carnino de la poesla -la mayor de las vem-, eMgien& wn E ~ F ~ & I  

convertido, irrurnpiendo con la buena nueva de la liberacibn en la caridad. En m linea 
harre las telarafias de la conciencia de una sociedad relativista y autodenorninada autentica. 
Advierte 10s peligros del secularisrno, del hedonisrno, del rnaterialisrno y del adivisrno. Erige 
que el yo se convierta en tic; que el egocentrisrno se convierta en Cristocentrismo. 

Para ello nos propone que el Cristo nacido en Eelen, nazca en nosotros y en el 
hoy; que el Cristo rnuerto en el Gdlgota, renazca en nuestro corazdn y en el pueblo 
sediento. Un Cristo conrnovedorarnente hurnano, rigurosarnente evangelico, esperan- 
zadorarnente redentor. 

Reconocernos que la frontera entre lo que el misrno autor distingue como poesia a 
lo hurnano y a lo divino, nos sorprende y sobrepasa. En Sepulveda lo religioso rompe 10s 
diques e inunda el desierto antropologico. 

Este texto escoge dos columnas ternaticas, por su unidad cristocentrica, al interior de 
cinco autosacrarnentales, obra cuyo lanzarniento coincidid con la Pascua del autor: Auto 
Sacramental por Navidad y Auto Sacramental, Pasion y Vida del HJo del Hombre. 

En el entendido de que el auto Sacramental2 es un drama sagrado de un acto, cuyo 
proposito central es el sacramento de la eucaristia, estos autos hacen tangencial referen- 
cia a1 rnisterio eucaristico, aunque admisible por extension del significado de Sacramento 
como signo liturgico. Sin embargo, corresponden a una rnanifestacidn literaria religiosa 
3enuinarnente espatiola- que toma forma en el Chile colonial para transforrnarse 
en una expresion popular, derivando a lo que se denornina cccanto popular a lo divino,, 
absolutamente vigente y de gran frecuencia en 10s ambientes populares. AI respecto, las 
obras que nos preocupan han sido representadas en templos y en arnbitos univenitarios, 
siendo aplaudidas por toda la cornunidad. 

Cornenzarernos el andlisis con el Auto Sacramental por Navidad, refiriendonos a Ib 

tierra drida, escenarios en donde este poeta Baufista anuncia su rnensaje evangelico. 
El  autor prirnerarnente, hace un diagnostico del desierto, metdfora que apunta al ser 

hurnano, indudablernente. El espacio tangible aludido no se corresponde con lo que se 
entiende por desierto, grandes extensiones de arena, piedras, cactus.. . Aqui hay campo, 
tierra buena con irndgenes de tierra arada; tierra que arnamanta el bien; vida de la sernilla. 
Se rnencionan lugares tipicamente carnpestres: pesebre, establo, pajar, fuentes y graneros. 
Asirnisrno, instrurnentos de labranza. 

Los frutos tambien estdn presentes corno el trigo y la uva. Y entre las flores. la rosa 
y el clavel. Tarnbien hay drboles como cedros y pinares. No faltan anirnales, hay ovejas, 

' bueyes, gallo, asnos y corderos. El duke panal y la rniel de abejas. En el cielo, pdjaros; en 
el mar, peces. En definitiva el desierto de Sepulveda no estd en la aridez del paisaje. La 

z Seaun Lcoe de Veaa: domed,; a honor v dona del Dann Y seaun Calderdn de la Earca. ~hrmones pueSto4 



c~mologfa se fund@ Con la antropologia, El rnundo es interior, quedando a1 dFfsCUbim0 
121 miseria humans, el mundo del hombre, entonces, es este desierto mUm0 de duda Y 
de pens; es el mundo peligmso e incierta de la noche borrascosa; es el V a k  de C@menm 

que se recorre sin destino; es la inmensidad traicionera; es la tierra madrastra que le niega 
sus frutos; es la soledad super poblada; es el mundo egoista de pecado; mundo de gente 
sin gente; mundo de indiferencia en la fe; mundo cruel que apedrea, maltrata y traiciona 
a sus pmfetas. Este es el mundo al que viene Dim a entregane por entero como victima 
inmolada por amor. 

Los penonajes que intervienen en el Autosacramental por Navidad son cuatm, a pesar 
de que encarnan a 10s tres Reyes Magos. Personajes tipicamente chilenos. Un Minero que 
simboliza el norte del pais; un Pescador, el sur; un Campesino, el centro y un Muchacho 
a la ciudad. Nada poseen, nada tienen para ofrecer. Se diria que lo unico que pueden 
entregar es su aflKci6n. desorientacion y frustracion existenciales. Ellos estan conscientes 
de su miseria y por eso buscan, buscan desesperadarnente. Tienen hambre y sed de Iuz, 
verdad y vida sobrenatural. En este sentido, existe coincidencia con 10s Sabios de Oriente. 
Asi es como dejan, su mina, su arado, su rem0 y su cement0 para ir en busqueda de 
aquella Luz encarnada. 

El personaje del Minero est$ inspirado en la bienaventuranza. ccBienaventurados 10s que 
tienen hambre y sed de justicia, porque ellos seransaciados)) (Mateo 5,6). Dice el Minero 
en forma reiterada: aMe duele una sed muy larga ... busco un poquito de agua ... Traigo 
sed y traigo hambre)) (Sepulveda, 2006: 25). El Minero abandona su mina para encontrar 
ese ccfilon que llenara el corazon)) (25), despuPs que cccurvado bajo la tierra)) (25) nada 
encontrara en su salitrera. Lo mismo le aflige al Pescador, porque busca y si encuentra, no 
basta. Por eso dira en su frustracion: ccpero 10s peces no bastan ... per0 la inmensidad no 
bastan (27). Su desorientacion lo lleva a afirmar que rema sin saber hacia donde y hacia 
cudndo, surcara la mar en medio de ccla noche cerrada, esquivando la borrascaw (26). 
Por tanto, sin un timon que conduzca a puerto, estara perdido. Se necesita que el Mesias 
nazca en el corazon asi como nacio en Belen. ccEspero que una luz nazca /que la mar se 
tranquilice / que el mar que me da el sustento / me de tambien el contento / en lo hondo 
del corazonr (26). Asume la figura de Pedro que quiere caminar sobre las olas, per0 su 
falta de fe lo hunde: [(Esta inmensidad se hunde / y de repente traiciona /yo quiero andar 
en el mar, (27). Este nuevo Pedro sueira con un mar diferente, personalizado, verdadero 
marco apocaliptico. ~Soi ie  que en'contraba el mar / apacentando 10s peces / y la mar me 
sonreialy entre 10s peces venia / Aquel que ha sido / el que es, (30). 

El  Campesino por su parte se presenta con el mismo esquema de busqueda motivada 
por la frustracion. c6iembro la buena semilla / y me esparcen la cizaria., , le doy calor a las 
plantas / y la noche las escarchax (27). Por tanto todo esfuerzo se aborta irremediable- 
mente sin la ayuda divina. Su angustia por la sequedad espiritual se expresa en la tierra 
que ccse Seca y resquebrajar (27) por falta de agua. Asi la tierra se hace madrastra, tierra 
seca sin fruto. Pero el Campesino no pide en su desesperacion una lluvia abundante, 5610 
se confirma como Lazar0 para refrescar su tormento con uun rocio que me refrescara el 



alman (27). Por ello deja todo: @Ha dejado'su sernills/ ha dejadosu Cmilim (2 
que el fruto que desea consegwir, no es el fruto que le satisfad: CcDfgme qu& pu 
que labfo y labro en la tierra /en 10s valles y en las sierras / y el fruto no puedo wr 
Sin embargo lo reconoce y proclama en el sacramento de la eucaristia: a[C]ste es el fruto 
divino / fruto del mejor sabor / uva de duke licor / pan de inmaculada harina / hija de 
espiga divind hijo del mds pur0 arnorn (39). 

El Muchacho de la ciudad rompe aparentemente la trilogia de 10s Reyes con su pre 
sencia per0 lejos de ello 10s ilumina y representa en el hombre de hoy. 'A es quien hace 
la critica mds exacerbada, entregdndonos un lapidario diagnostic0 del entorno y de sus 
habitantes, sellos de la misma moneda: la ciudad y su gente. 

Aqui el desierto se hace mds nitido, define su crisis existencial que agoniza en medio 
de la incornprension y del egoisrno generalizado. Este egocentrism0 se simboliza en las 
puertas que no se abren, no solo corno recuerdo al rechazo a la familia de Nazareth que 
buscaba un lugar para que naciera el Nitio, sin0 que no se abren hoy para amar a Dios 
y al projirno: ((Pas6 una familia / Y nadie abrid la puerta / Pedia alojamiento / Y nadie 
abrid la puerta La Madre iba enferrna / Y... Los sorprendio la noche / Y nadie abrio la 
puerta / Hacia mucho frio / Y nadie abrio la puerta /Tenia sed y harnbre / Y nadie abrio 
la puertan (31). 

En otras palabras, hay aqui una referencia al juicio por amor. Se insiste, en este mis- 
mo sentido cuando el poeta hace un perfil del hombre y de la hurnanidad, autenticos 
desiertos secos de compasion y generosidad: ((Las puertas estan cerradas / Las ventanas 
estdn ciegas / Los postigos estan sordos / Las Naves estan selladas / Y las rnanos apreta- 
das / Y las bocas apretadas), (27) (las disculpas son varias. entre ellas la falta de tiempo 
y real interes). En sintesis una tibieza vornitiva: ((Yo estaba algo ocupado/ Para haberlos 
alojado/ Los habria alojado / Per0 me hallaba ocupado/ Si me hubiesen anunciado / No 
estabamos inforrnados, (33). 

Los ciudadanos viven bajo la ley del mas fuede: ((. . .moviendose a pisotones /avanzan- 
do a ernpellones / grutiendose y mordisquedndose)) (28). Todo ello por la evidente falta 
de didlogo que acrecienta la deshurnanizacidn 4 a d a  vez en rnds desierto / este recinto 
poblado / poblado super poblado / poblado de soledades / soledades apretadas)) (28). 
La paradoja es un recurso estilistico rnuy apropiado para definir soledades entre rnulti- 
tudes. De alli el grito desesperado: qD6nde encontrar un amigo? ... LDonde encontrar 
un rinc6n que refresque el corazbn?~ (28). La busqueda llega a niveles exasperantes, 
porque vislurnbra que hay algo mas. Sin embargo, no se desanima: ccrecorro calles y 
calles/ aplano calles y calles ... / per0 no hay nada digno de vern (29). Es tal la suciedad 
del ambiente que incluso llega a afirmar: cctengo sucia la miradan (29). aunque tambien 
pudiera entenderse que el es otro rnds de la gran urbe de cement0 desertico, definido 
en acertadas antonirnias: desierto-poblado; poblado-soledades; ciudad-ruindad; amigos- 
enernigos. Del rnisrno modo que en 10s personajes anteriores, el tiene esa esperanza 
que sera el bdlsarno que sanard su herida: (( ... siento una onda muy honda / tan honda 
que como ganso / a exiresarla no alcanzo / es una onda muy chora /que la cacho s61a w p -  
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del aumF, en la transcripcilln del habla juvenil popular. nbl 
su rnensje bautista. Mensale principal y mandatario: el m o r .  

Este nuevo Bautista lo repite sin cesar a travbs de su obra #La puena se abre por de . 
tmr. La decisi6n es interior, libre y salvadora. El ejernplo estd en el hurnilde establo dond& 
nacer6 el Nifio Dios: .En el establo cabian todos / el establo no tenia puerta 1.. .que er& 
la acogida / que era el arnoru (32). La respuesta a1 Amor es una respuesta de arnor. NQ 
se deberia buscar un cielo fuera de nosotros, sin0 en nosotros rnisrnos. La alegria, la pa& 
no estd en recibirla sino en darla: cA/osotros. lo que buscdis lo ten& / Lusted tiene un$ 
rnano? I Tiendala a su herrnano / Lusted tiene corazon? / Comparta con su hermano/ 

Hemos serialado una antropologia desde cierto punto de vista preocupante. Una 
hurnanidad caida en el pecado: egolsta, insegura, insatisfecha, indiferente. Sin embaqo 
sabe que hay algo rnds y lo busca con ansiedad. Los peligros la acechan. Le hacen caer 
alterando sus propositos Busca donde no debe, encerrhndose en la noche oscura de su 
corazon. Sin embargo, se deja ilurninar por la estrella de Belen, por la Luz del mundo, 
nacida en un humilde pesebre; en ella recibe la gracia y se deja llevar por el arnor que 
esta encierra Aqui se produce el encuentro, el extasis, la experiencia del arnor pleno. 
ctAmor, todo dice amor)) (40). 

Se observa en estos rnomentos de dolor, esfuerzo y union, las vias misticas denomi- 
nadas purgativa, ilurninativa y unitiva, respectivamente 

CY que espera Dios de este hombre, Quiere un hombre que arne tanto a la Verdad 
encarnada como a sus herrnanos; que sepa vivir en la alegria yen el Ilanto, que sea sincero 
en cualquier circunstancia; que ilumine con su ejemplo; que sea paz en un mundo de 
guerra, que se levante del pecado; en definitiva, un hombre de fe y de obras. Dios espera, 
por tanto, una respuesta generosa de una humanidad que debe estar siernpre de pie, 
dispuesta a caminar junto a otros para buscar arnor, so10 en la entrega generosa 

Fidel Sepulveda dernuestra que Dios esta en todo el territorio yen todos 10s territorios. 
Llama en la salitrera, en el campo, en el mar, en la gran ciudad; llenando plenamente el 
corazon Solo se necesita que ese corazon se abra. Del rnisrno modo el desierto rnuerto 
podra derrotar su duda, su pena y desarnor rnediante la fuente eterna de agua viva 5610 
asi sera la buena tierra, la tierra fertil que dara frutos sabrosos. 

El Auto Sacramental Pasion y Vida del H,jo del Hombre, al igual que el anterior, es 
tanto cristochtrica como antropocentrica Cristo es el personaje central y todos 10s otros 
pueden sintetizarse en uno solo el hombre Cada uno de ellos en su di61ogo con Cristo, 
rnuestra la precariedad del ser hurnano frente al mundo y frente a si  rnisrno 

Cristo tambrh nace hoy y nacer.4 en fecha futurista y sucedera lo mrsrno: RY como 

hace 2000 afios, no hay poblado lugar que lo reciba y mds alld del siglo XXIB (44). 
El corazbn del hombre no estd dispuesto ni para ser pesebre, ni para cobijar al hijo del 
hombre que no tiene todavia lugar donde reclinar su cabeza y Sepulveda se atreve adn 
mas. uA lo melor tampoco tiene lugar donde morir, (48). El hombre no s6lo olvlda al 

Otm W@ Pon@r en @I h 

tiene pan? / P6rtalo con su herrnanou (32-3). 



Padre, Io sustitwye, porqu? sw dareenria de fe la impide emtregwse a lo praWai6n dkrim 
como 105 lirios del campo y las aves del cielo. Si antes lo cambib par un k c e m  de Q~O, 

ahora tiene otros nesgusrdos, 02ms idolos. No se arriesga: &Toma un segurcr I la hime 
providemtia que has inventadon (47). 

De alli que se nos muestre un Cristo triste, solitario, dolido. La herida del costado 
sigue abierta, la lanza sigue penetrando, la crucifixi6n es permanente por el pecado del 
hombre: ((Triste anda el hijo del Hombre. Y preocupado se nota ... se presiente abierta 
en el costado, por un lanzazo, por una granadan. Esta alusibn a las armas modernas, 
clava la cruz en el Golgota de hoy, la pasi6n no termina con la crucifixion, esta se hace 
permanente en las acusaciones tales como: unos arrojan a la intemperie, ume dieron 
pocos talentos)) (48). uantes no habia smog)) (49), utu inocencia me molestam (50), utus 
palabras son escandalosas)) (51), ((detest0 10s rnodelos de orden, armonia, bellezan (51). 
La rebeldia del hombre se transforma en crueldad. No lo entiende ni Judas, ni Pedro ni 
Pilatos, ni Magdalena. El unico que lo entiende es el Demonio, ahondando su dolor. Este 
tiene tal poder que se rie de todo aquello que signifique honestidad y generosidad. El  
Cristo del siglo XXI no tiene ningun tip0 de acogida: ni a su persona ni a su palabra. La 
tragedia es que no hay hombres que quieran comprorneterse, porque el rnaterialismo 
10s ha deshurnanizado, 10s ha desdivinizado. ((No hallo sembradores. Le tienen miedo a 
sembrar, a sembrarse.. . No encuentro hombres. ._ prefieren sucedaneosu (47). En este 
rnisrno sentido, ernplea una frase popular, alterhndola ((Cuando mas le conozco a 10s 
hombres rn6s admiro a 10s pajarow (47). El rnundo no se acuerda que tiene un Padre, 
y solo confia en su improductivo quehacer. Vive, por otra parte, en un ambiente con- 
tarninado, destruido por el mismo. Solo recien toma conciencia del atropello ecologico. 
((Tu has permitido que te hagan carroria el planeta ... Antes no habia smog)) (49). Hasta 
este rnomento de la obra, el Bautista denuncia y acusa, per0 su mensaje termina siem- 
pre alentador. Si bien el hombre sufre, por esa rnisrna raz6n Dios lo apoya orientdndolo 
arnorosarnente: ((. . sentiriais lo celestial acariciando vuestra espalda encallecida y os irias 
con una estrella a nuestros hormigueros. Lo irnportante de siempre es del corazon ... Si 10s 
hombres fueran en el amor, habria pan y espacio para todosa (46-54). Cristo reconoce la 
debilidad humana y llama al hombre como solucion para otros hombres. Le ofrece acabar 
la soledad, prometiendole seguidores en la fe, corno lo hiciera con Abraham: aSentir6s la 
cornpania de multitudes como estrellas, como arenas, (57). Cristo confia en este hombre, 
diciendo ((Hay un lugar para el hombre nuevo)). La unica condicion es que debera nacer 
de nuevo, no por la carne sino por el espiritu al igual como se le dijera a Nicodemus. 

El Arbol del jardin del Paraiso estaba vedado para nuestros prirneros padres, el drbol 
que propone Fidel Sepulveda no es el drbol del bien y del mal, sin0 solo del bien. Mensaje 
esperanzador, porque representa en el verde de su follaje el equilibrio ecologico, la noble 
vida de un ser que da vida, aroma y hermosura. Los elementos de matiz positivo se ven 
subrayados cuando por rnedio de la resurreccidn, se derrota la rnuerte. uLa vida florece 
desde unos brazos en cruz ... en el morir estd el vivir)) (56). Principio basic0 de nuestra 
fe, porque una 16pida no<aprt=za una vida redimida. En la nersona de Maria Magdalena, 



en cierta rnedida representante de nuestra naturalem calds, pone corno corolafio ur 
declaracibn que bien podrla sintetizar nuestra propuesta: #El sepulcro estaba abierto /el 
rnundo: un desierto rnuerto.. . / No lo podia creer.. . / Resucit6 a1 tercer dla / nos renaci6 
nuestro sew (72-3). 

AI finalizar, podernos afirrnar que ambos auto Sacrarnentales nos sefialan un rnisrno 
rnensaje po&ico, aunque con matices diferentes. El hombre, el rnundo, es un desierto 
vaclo, solitario, triste, rnuerto. .. Por esta rnisma situaci6n sufre al reconocer su irnpotencia 
y desorientacion en un entorno asfbante, lleno de peligros. En este desierto sin fe, se 
escucha una voz po6tica que grita un rnensaje de herrnosura llrica con fuerza apelativa 
y fidelidad evangblica. Voz clarnante en el desierto personal y colectivo, que se alirnenta 
con la rniel silvestre del lenguaje popular para vociferar al hombre de hoy y de siernpre, 
al de aqui y al de alla, la siernpre buena nueva del arnor. Mensaje esperanzador que pasa 
por una opcion libre y cornprometida. 
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