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ARTÍCULOS

EXPERIENCIA Y FE
DIALOGO CON NICANOR PARRA

Maximino Arias
Profeso? d e t eo log í a I I . C.

No es nada fácil llegar a entablar un diálogo
con sentido, un diálogo que sea más que monó-
logos entrecruzados. Para dialogar se requiere que
ambos dialogantes se sitúen en una plataforma
común o que busquen esta plataforma; que inten-
ten comprenderse o, al menos, que estén tentados
por la sospecha de que el otro tiene algo intere-
sante y digno de atención que decir. Aunque se
dé esta primera postura de búsqueda o de simpa-
tía inicial, la mayor parte de las veces, el diálogo
no fructifica. Es necesario, primero, aclarar las
palabras que se emplean. Se pueden utilizar las
mismas palabras e ideas, pero los horizontes en
que se encuentran, las experiencias que les dan
vida y, por lo tanto, el sentido con que las empican
los dialogantes son diferentes. Esto significa que,
en el fondo, se está hablando sobre cosas diversas.
Los significados de la palabra árbol o sol son dife-
rentes para un botánico y para un psicólogo, para
un astrólogo y para un campesino, La nieve es
para un químico una cosa, para un poeta se re-
cubre de sentidos alejados de los científicos. Una
persona habla de Dios buscando con ello evitar
el desgarramiento, pero otra habla de un Dios pre-
sente en el desgarramiento, que lo desenmascara
y no lo oculta. Cuando Nicanor Parra habla de
dios (con minúscula), lo coloca en una línea con-
tinua con el mundo, habla de un ser que deduce,
más o menos, de una determinada experiencia de
la historia y de la vivencia de su cosmovisión: es
un dios que se comprende o no a partir del mundo
tal como lo ve el poeta:

Cuesta bastante trabajo creer
En un dios que deja a sus creaturas
Abandonadas a su propia suerte

A merced de las nías de la vejez
Y de las enfermedades
Para no decir nada de la muerte. '.

Cuando un cristiano habla de Dios, habla,
en primer lugar, del Dios que se le ha dado a co-
nocer en la persona histórica de Jesús de Nazaret
y que recibe por ello un nuevo calificativo: "El
Dios que da vida a los muertos". La experiencia
cristiana de este Dios se manifiesta, por ejemplo,
con las siguientes palabras:

El que resucitó de la muerte a Jesús Señor nuestro,
entregado por nuestros pecados y resucitado para
nuestra rehabilitación 2.

Se dan aquí claramente dos horizontes que,
aunque ambos se afirmen en la historia, son dife-
rentes. En uno domina la propia experiencia in-
terna y se quiere comprender todo a partir de ella;
el otro parte de una experiencia histórica dada
en un momento determinado y comunicada.
¿Quiere decir esto que no existe la posibilidad de
un diálogo entre ambas posturas? ¿Estaremos con-
denados a rascarnos sólo con nuestras propias
uñas? No parece que los hombres seamos tan in-
dependientes unos de otros; queramos o no, es-
tamos embarcados en la misma aventura. Cuando
se profundiza suficientemente, sale a la superficie
cómo los conceptos empleados dentro del hori-
zonte de la experiencia humana no hacen caso
omiso del testimonio histórico: Jesús y el cristia-
nismo perteneciendo a la historia se han incorpo-
rado también a toda experiencia, sobre todo a la
de los que se han desarrollado dentro de una cul-

Obra Gruesa , C u n a s III. | ip . 178-179.
1 Carta del Apóstol san Pubiu a los Romanos 4, 17 y 25.
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ULTIMÁTUM

O DIOS ESTA EN TODAS PARTES
O NO ESTA ABSOLUTAMENTE EN NINGUNA

tura y un ambiente cristianos \ Por su parte, de
los conceptos que se utilizan dentro del campo
de la experiencia histórica testimonial de la Reve-
lación, no está ausente la experiencia interna hu-
mana,

Experiencia parriana y fe cristiana

Esto nos está indicando que para mantener
un diálogo fructífero entre experiencia y fe hay
que observar un "orden11, un "método", una "dis-
ciplina". La Teología, que reFlexiona racionalmen-
te sobre la experiencia y la historia bajo la luz de
¡a fe, participa de ambos horizontes y puede, por
lo tanlo, servir al diálogo. La Teología es esencial-
mente dialogal. ¿Podría pretender esta Teología
dialogal que la idea de Dios que se esconde en y
busca la reflexión humana (artística) alienta a
expensas de la idea cristiana de Dios? ¿Podría
mostrar que si el dios de la experiencia humana
se opone al Dios cristiano, histórico y vivo, entra-
rá en un cúmulo tal de contradicciones cumo para

Yo soy católico desde mi infancia, como casi iodos los niños
chilenos: monaguillo no fui. pero me habría gusuuio serlo.
Tuve prohlemas sí, con un sacristán, pero con un sacristán
degeiiLTiido. Tuve muchas relaciones con la Iglesia, con los
signos exteriores de lu religión y, a los dieciocho años, llegué
a un Colegio ••comefralles", de masones, que es el Internado
Barros Arana. |. A. Rncinas Rojas, "Nicanor Parra: un pén-
dulo en el catolicismo", lin Mundo 70, Mayo 1970, p. 23.

no justificar ni su misma existencia? Pensamos
con Ch. lournet que sí:

La razón humana no puede sino preguntar siempre
hasta las más últimas consecuencias. Poro cuando
se pregunta por el sentido del mundo y de la vida,
cuando se pregunta por el por qué del mal, se llega
a un punto oscuro, se desemboca inevitablemente en
la noche. Ahora bien, "hay dos clases de noche, dos
clases de oscuridad, entre las cuales tendrá que rh;-
cidir por una disyuntiva primordial". Así se encuen
tra el hombre con la oscuridad del misterio (oscuri-
dad luminosa, pero no un sol oscuro) o con la oscu-
ridad de la incoherencia y de la contradicción, que
disgrega y aniquila.

La misma experiencia de la incoherencia y contra-
dicción, la misma experiencia del absurdo sólo puede
mantenerse y explicarse porque existe la experiencia
de Dios. "El mal es, Dios es. Su existencia es un
misterio. Pero quien quiere evitar este misterio cn-
mina hacia el absurdo: le quedará la elección entre
la negación del mal y la negación de Dios".

Una vez que la afirmación "Dios existe" se ha
hecho necesaria, sólo queda preguntarse hasta llegar
al fin ¿qué Dios es el que existe? ¿Qué Dios es el
verdadero? Aquí aparecerá, posiblemente, la belleza
del Dios cristiano. Aparecerá que la historia ha sido
retomada en sus mejores y más profundas intuicio-
nes en el Dios de la fe cristiana, en el Dios de Je-
sucristo, \

En la poesía de Nicanor Parra se da esta bús-
queda que quiere llegar al fin y que quiere com-
prender a Dios, pero que sólo llega a divisarle en-

4 Ver Citarles lournel. El mal; estudio teológico. Traducción y
pró lügu d e Raúl Cjubús (Biblioteca do Teo log ía 3 ) . Madrid:
Rialp. 1161. pp. 12 s. y 47.
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cerrado dentro de las contradicciones que el poeta
experimenta:

En los tiempos modernos, los sacerdotes han ahusado
/bastante de las facilidades religiosas.

Realmente na se qué pensar.
En un abrir y cerrar de ojos, se desentienden de

/sus deberes sagrados.
Otro tanto parece que sucede con los seres humanos.
En verdad, en verdad, hay una. atmósfera tan espesa

/que se podría cortar con cuchillo.
Es por eso que insisto que se haga luz.
Ustedes recordarán que en la Biblia aparezco

/ordenando lo mismo \

Esta no es la imagen del Dios cristiano. El
Dios que se muestra en |esucristo estando pre-
sente en los dolores del mundo, no queda arrolla-
do por el dolor: inserto en la indigencia de los
hombres, no se deja encasillar como indigente;
el dolor y la indigencia quedan ordenados por El
para manifestar su gozo y su riqueza, que desea
compartir.

Recibisteis un Espíritu que os hace hijos y que nos
permite gritar: ¡Abba! ¡Padre! Ese mismo Espíritu
le asentirá a nuestro espíritu que somos hijos dz
Dios; ahora, si somos hijos, somos también herede-
ros: herederos de Días, coherederos con Cristo \

La experiencia de Parra es la horma que mol-
dea la figura de dios, ese dios que está contenido
en ella como un objeto más. Si la experiencia es
contradictoria también sus objetos serán contra-
dictorios. Todo eslá encerrado dentro de esa ex-
periencia que no encuentra ninguna salida real, ;i
pesar de los esfuerzos que hace por encontrarla
o por hallar en ella misma un lugar absoluto don-
de situarse. Estas búsquedas, que pudieron en un
tiempo ser febriles, son ahora inútiles, pero inclu-
so así ansiadas con reproches y timidez. Los va-
cíos esfuerzos parecen desembocar en una cierta
desesperanza, pero que quiere ser sólo privación
de esperanza 7. Por contraste, empero, aparece el
deseo de fundarse en algo que no sea reductible
a la experiencia así concebida. Pero no lo hay.
Parra sabe que no existe nada fuera del sujeto y
de su experiencia y que todo lo que realiza el hom-
bre es humano y por lo tanto pasa por el tamiz
de su conciencia. Por eso se aleja de ideologías
objelivistas, sean las que sean; por eso también
a menudo se reprocha la continua tentación d¿
!Hn vista y considerando. En Mundo 70, Mayo 197U. p. 22.
* Rom 8, 15-17.
' (.'UTTIO un tantos otros lugares aquí el pensamiento de Paria es

semejante ol do A. Camus. Cf. A. Camus. El mito de Síslfo
(Biblioteca clásica conlumporúncn 192). Buenos Aires: Losada
(7) 147"), pp. 41 y 101 (passinn.

bajar de su torre de madera y reprime sin cesar
SUS salidas más dispares. En todo ello se muestra
el deseo de alcanzar y asentarse en algo que no
dependa de él, el deseo de encontrar lo que los
teólogos llaman gracia, que es don de Dios en el
hombre. La aceptación de un don que atañe exis-
tcncial y esencialmente al hombre significa para
los cristianos una conversión total; para Parra un
salto imposible de dar. Habría que aclarar cómo
aceptar la gracia es un acto racional y humano,
cómo el ser humano se caracteriza por su acción,
presuponiendo ésta la aceptación de un don. No
parece difícil. Felices intentos se han realizado
siempre.

(El camino hacia Dios de G. Marcel) esencialmen-
te consistí1 en conducirnos, por reducciones sucesi-
vas, hasta situarnos entre el ser y la nada, desde
donde tendrá que brotar la opción decisiva: o bien.
en actitud de humildad y de plegaria, invocamos con
penetrante llamamiento a lo "transcendente"'; o, es
la otra terrible posibilidad, optamos por la nada y el
absurdo. La conclusión no se derivará por la fuerza
lógica de un silogismo: DO será, par consiguiente,
uniforme, ni previsible; se tratará de una "opción";
pera dada la postura previa mínima, y sobre la
huella del mismo Marcel. se espera que desemboca-
rá en la fe s.

Ambigüedad de la historia

La Teología dialogal tiene que proceder mos-
trando que la postura cristiana no es un contra-
sentido. Su núcleo básico se encuentra presente
bajo todo movimiento o manifestación histórica
(religiones, utopías, antipocsía), aunque más o
menos distorsionado y oscurecido. No aceptar
sus datos fundamentales significaría encerrarse en
un contrasentido de la existencia. Aceptarlos, sin
embargo, no significa limpiar llana y lisamente
la historia y la existencia de una fuerte carga de
ambigüedad. El cristianismo pone descarnadamen-
te al descubierto la ambigüedad de nuestra historia
y la perplejidad del sujeto. Está tan lejos del opti-
mismo ingenuo como de un pesimismo desespe-
ranzado. También Parra se acerca a este lugar
cristiano: como todo cristiano lúcido, ve él tam-
bién las luces y las sombras:

Examinad la historia humana y hallaréis que sus
grandes páginas han sido escritas a menudo con
sangre de esclavos; que muchos héroes admirados
en nuestra infancia alzaron su trono sobre una es-
combrera de cadáveres, y que los pueblos afortu-

- francisco IntL-rdonaio. "Conocimtt-'nto de Dios en Gabriel Mar-
cel. En Revista Teológica Limense 8 (11: J5-52, enero-abril
1W. p. 47.
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BIEN
y ahora quién
nos liberará
de nuestros liberadores?

nados han alimentado su fama del detrito de los
oprimidos'.

Los teólogos cristianos, sobre todo en tiempos
de crisis, han tenido que destacar este aspecto.
También en tiempos de optimismo desenfrenado.
Un ejemplo del primer grupo es San Agustín, y
del segundo San Pablo. Este tiene que aclarar a
los entusiastas10 que "los que poseemos el Espíri-
tu" es tan sólo como primicia, ya que ahora to-
davía gemimos en lo íntimo esperando, como toda
la humanidad, la plena condición de hijos y el
rescate de nuestro ser. También los cristianos
oteamos la plena revelación futura y abrigamos
la esperanza de la liberación. Nuestros gemidos
se confunden con los de las demás criaturas. Por
ello, necesitamos constancia para aguardar (Ver
Rom. 8f 18-25). En la lucha contra un mundo

9 Charles Journei, op. cit. (prólogo), p. XVII.
>° Cristianos que tenían fa tendencia de considerarse ya en pose-

sión de la última perfección. Si con Jesucristo babfa llegado
la nueva vida, entonces no había que esperar nada más. Lus
manifestaciones carismáticas que ocurrían, indicaban —según
tilos— la perfección definitiva. San I'ablo polemiza [recuente-
mente en sus cartas con ellos. Ver por ejemplo Rom. 8. 26.28;
I Cor [3; 15. 12; 1 Tes 4. 10-12; 5, 14; etc.

pagano decadente, en una época de crisis como
habrá pocas en la historia de la humanidad, san
Agustín tiene que poner en evidencia las contra-
dicciones que implica la creencia en los dioses y
el alejamiento di-I cristianismo. Así rompe defi-
nitivamente la obstinación de los paganos y el
temor de los cristianos. Los dioses no sirven para
nada; no consiguen la felicidad de los hombres
(toda clase de dioses políticos queda juzgada).
Sólo recurriendo a lesucristo mediador es posible
escapar a la incoherencia radical de la acción y
del pensamiento. Pero este recurso no impide ver
la historia aún indecisa entre dos reinos ".

Si la Teología coincide con Parra en ver la
ambigüedad de la historia ¿qué es lo que les se-
para? La postura adoptada ante esta ambigüedad.
El cristiano hereda su postura de Jesús crucifica-
do: en su vida la lee; Jesús se manifiesta, además,
a su vez en los dones que reparte en su Espíritu.
La postura cristiana se moldea en continuo con-
tacto con Jesucristo, presente en la historia y en
sus dones.

} I problema del mal

El problema que, en última instancia, aqueja
a Parra es el problema del mal. La existencia de
un mundo en el que el mal y el bien se encuen-
tran entremezclados es el principio de su intran-
quilidad existencial. Ninguna explicación ha re-
suelto este problema ni teórica ni prácticamente.
Todos los subterfugios ideológicos para escapar
u olvidarse de este asunto han resultado flagran-
tes engaños. Parra tiene la habilidad poética de
desenmascarar alguna de estas ideologías, pero
todavía permanece hurgante, inquieta la pregunta:
¿qué se ha adelantado? Una luz parece columbrar-
se a través de las sombras: si se pudiera vivir de
acuerdo a lo que es, sin separarlo de sí mismo,
sin idealizarlo o superarlo, sino aceptando el ser
tal cual es ¿no se daría entonces el lugar del aquie-
tamiento? El vivir conforme al ser se da, para
Parra, en la forma del vivir campesino: identifi-
carse con esta forma de vivir —que toma la vida
tal cual es y tal cual viene— puede ser un obje-
tivo. Pero ¿no será esto otra nueva teoría? ¿No
hay una ideologización e idealización de un modo
de vivir que en sí mismo está afectado por la con-

11 Esto es el sentido que tiene el libro más amplio y difícil de
san Agustín De civilale Dci.
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iradicción y a su vez la engendra? ¿No resultará
esta nueva salida un viejo engaño? Y si este nuevo
camino parece seguro ¿no se necesitará un cons-
tante discernimiento para permanecer en él? ¿Qué
fuerzas son las que se manifiestan en esta nueva
forma de vivir?

El cristianismo no se origina para explicar la
existencia del mal. Tiene otro origen, pero trae
consigo una forma de vida que supera y asimila
la pregunta humana por el mal (y por la muerte).
Ante la imposibilidad de toda "teología pagana"
para resolver el nudo del mal, el cristianismo da
la solución. Ella se encuentra también implícita
en todo pensamiento auténtico '".

En el mundo existe mal y bien. También exis-
tirá en el futuro. ¿Podríamos olvidar alguna vez,
aunque nuestra situación ftitura sea óptima, las
enfermedades, las guerras, las injusticias pasadas?
¿No pertenece la memoria del pasado al futuro?
El optimismo ingenuo no es sino ocultamiento de
lo real, lo mismo que el negro pesimismo. Pero
entonces, adecuarse a este mundo histórico sólo
es posible si se acerca uno al mal y al bien: al
mal para rechazarlo y evitarlo, al bien para bus-
carlo y amarlo. La asimilación del sujeto a la his-
toria real estará en buscar el bien que puede ser
encontrado y amarlo; rechazar o asumir el mal
que está presente, padecerlo para que quede el
mal desenmascarado y se destaque el bien li. En
esta perspectiva es posible asumir y padecer por
todos los hombres el nial existente.

El acercamiento a la vida de hombre llano,
para que sea un buen camino, deberá ir guiado
por estos presupuestos. Pero Parra no parece que-
rerlo así. En su postura se echa de menos un so-
pesado discernimiento, una determinada elección.
Al no haberlos, la Anlipossía se muestra cargada
de un cierto tinte de destrucción, negación, vio-
lencia, cólera, rabia, resignación, rechazo conti-
nuo, sentimiento de fracaso, insatisfacción ciega,
cansancio, ironía, cinismo, obstinación, equilibrio
en lo ambiguo, pero sin alegría, sin paz, sin hu-
mor tranquilo y sosegado. Aquí queda patente la

|J "No nos imaginemos que a) rehusar el mensaje cristiano para
recurrir a los dioses impotentes del paganismo o al conflicto
tic 0Ú> principios rivales, uno bueno y otro malo, o más aún
al ateísmo, atenuamos el escándalo del mal: no se suprime el
problema, se le hace simplemente inioiuble, se arroja al espí-
ritu en Ui contradicción y el absurdo". L'b. [ournet, up. d i .
p. 5.

IJ Ver 1 Tes 5. 21 $.: "Examinadlo todo, retened lo que haya
de hueno y manteneos lejos de toda clase de mal" y 1 Cor.
6, T.

distancia frente al cristianismo, aunque a veces
parece reducirse cuando en su poesía brilla la
verdad de la adecuación entre palabra e idea o la
relativa belleza de la inadecuación. Este acerca-
miento es todavía pequeño. Las distancias se man-
tienen. Mientras que la postura cristiana ante la
ambigüedad es de pacífica constancia, la de Pa-
rra es de desgana teñida de agonía. Así no es la
agonía cristiana.

Quizás es aquí donde la Teología debería acen-
tuar hoy sus incursiones, manifestando cuál sea la
forma del vivir cristiano, haciendo, sobre todo, vi-
sible su belleza, que no ha sido sino imitada gro-
tescamente por otros pensamientos. La belleza de
esta figura cristiana se deriva de Jesucristo y se
hace presente en la vida de la Iglesia y de los san-
tos. Es una belleza humana profunda, que no cae
nunca en esteticismo ni en ridiculez: la lucha
constante por el bien y contra el mal que no cae
en la obstinada violencia ni en el adormecedor
desánimo; el sano humor del que se sabe amado
pero suslituiblc no desemboca ni en la virulenta
ironía ni en el chiste bajo; la reposada obediencia
no es obcecada les Ui rudez ni volubilidad ni corti-
genio; la humildad sincera que no es jactancia ni
simulación: la libertad de hijo que se aparta de
la anarquía y del desorden como de la tiranía del
orden. . . Cuando uno encuentra una persona que
encarna estos dones descubre también esa belleza.
que va más allá de lo corporal y de lo lógico, que
arrastra. Entonces uno se entrega confiadamente
sin temor.

El rostro histórico

Nuestro antipoeta no busca una teoría, sino
un rostro histórico que le enseñe a vivir en este
ambiguo mundo. Cree encontrarlo en la vida del
hombre de campo. Pero con ello no consigue su
propósito principal: este rostro histórico es toda-
vía abstracto y está visto como absoluto. Tampo-
co el cristianismo tiene su origen en una teoría,
sino en una forma de vida unida indisolublemente
a una persona. El rostro histórico es aquí con-
creto y relativo. Los hechos y la doctrina de Jesús
.son el punto concreto desde donde arranca el cris-
tianismo. De este concreto se deriva una manera
universal de comprenderse. El cristianismo su-
pone un gran cambio: no es lo absoluto lo que



da la medida de las cosas, sino lo relativo: la per-
sona de Jesús. Por eso puede ser histórico y con-
templativo.

La libertad cristiana

El concepto de libertad cristiana emerge con
todo su brillo en la obra de Parra de manera única
y grandiosa. Parra niega la libertad de creación,
al mismo tiempo que crea; niega la libertad en un
acto pleno de ella; afirma la necesidad que tiene
de volcarse sobre la historia e identificarse con
ella con una forma poética que no admite moldes.
La libertad tiene este doble aspecto: respeto a la
historia en su fidelidad creadora. Si es así ¿se
puede sospechar de ideológica una libertad que se
sitúa en la línea de la historia, aunque no se iden-
tifique totalmente con ella? ¿No deberá respetó-
la acción creadora el sentido de la historia? La
libertad no se opone a la verdadera historia, no
la distorsiona, no la contradice o niega. La Reden-
ción no se opone a la creación. Sin identificarse,
sin reducirse una a la otra, la libertad redentora
es la que "completa", "perfecciona", hace llegar
a su fin la historia. La creación lleva consigo la
necesidad de la libertad y de la interpretación.
El uso de esta libertad que completa la creación
se manifiesta en la paz y el gozo. Este es uno de
los criterios más claros para discernir la verda-
dera de la falsa libertad.

Misterio de muerte y vida

En la Antipoesía se encuentra una dinámica
de la negación. Su fuerza está en la negación y

en la crítica, en el desenmascaramiento, en la re-
ducción. Mediante el ataque crítico la verdad se
abre camino; al desenmascarar la mentira se hace
presente el misterio; al reducir al máximo las fal-
sas posibilidades se da lugar a tas verdaderas. La
Antipoesía y la vida de nuestro poeta aparecen
bajo la luz de sus contrarios: ataca a la poesía
con (anti-) poesía; está harto del amor, pero lo
busca incesantemente; el sexo le degenera, pero
lo necesita: está cansado de vivir pero ama la vi-
da; teme a la muerte, pero se ríe de ella; parece
carecer de esperanza, pero surge siempre nueva-
mente; ataca a las palabras con palabras: ataca
a las ideologías pero es idealista:

;.Se identifica con Don Quijote de la Mancha?
—No: él atacaba los molinos de viento creyéndolos

g gantes. A mí me pasa todo lo contrario: Me lanzo
contra los gigantes creyendo que son molinos de
viento ".

El hombre no puede negar sin afirmar. La ne-
gación despierta también el misterio. La muerte
llama a la vida, más fuerte que la vida a la muerte.
Cuando se muere a algo es cuando se vive más
plenamente para lo que descubre la misma muerte.
La palabra, cuando se quiere reducir al silencio,
surge más poderosa. Hay silencios que gritan.
Esto es el signo de que en nuestras palabras hay
siempre un gran silencio. Hay un silencio que ne-
cesita de nuestras mejores palabras. Este silencio
se hace patente en la lectura del cuarto gran poe-
ta de la poesía chilena.

Marina Latorre, "Nicanor Parra cu un mar Je preguntas; el
poeta y el hombre" . En Portal (Santiago) (4); 2-3, noviembre
1966.


