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YO LO CONOCI
-“Andaba siempre con las mandibulas
muy apretadas. No me atrevia a acercarme.
Era muy phlido. Un perro rabioso acorralado”-’recuerda Nicanor Parra. Solia acudir
a sus predicas en la Quinta Normal, cuando
era un estudiante.
-Lusted es e~ crista?
-Yo empecd jugando a Cristo. Hay un
decir en el Corh: “NO hay que jugar a ios
fantasmas porque se llega a serlo”.
El Cristo como Parra, creia en el Paraiso.
En la Quinta anunci6 su ascensi6n. procediendo a lanzarse de un altisimo hrbol, Fue a
dar a la Asistencia Pbblica. Acus6 a sus
fieles desde sus p&reos yesos: “no tuvieron
suficiente fe. Por eso no subi”. En Iquique,
otro intento. Y nuevo desastre, fracturas
on 10s ailos, se calm6. Dio tCr-

vidrios, defendido por dos ediciones de la
Enciclopedia Brithica, y cientos de libros
viejos y nuevos, envuelto en la selva hirsuta
de su parque de La Reina, entre olivos apestados, acacias, olmos, enredaderas que trepan y tapan, violetas, bambues, moreras. El
palomar tiene una terraza que rodea todo el
segundo piso, un deck p6r donde el poeta,
cada mailana, hace su “jogging” (cien vueltas de izquierda a derecha y cada tarde al caer
el sol, cien vueltas de derecha a izquierda.
“Es mi paseo medicinal -explica-.
Aunque termino un poco mareado”.
-Est0 esth espeso. Pronto tendrd que
abrirme paso con cucal6n y machete -dice, sefialando la jungla que invade su territorio.
-0 jugar al T a n h , volavdo sobre
lianas.
-Es otra posibilidad interesante de veras...

...

-iY las seiiorast

x *

d

t%*,

-Esthn bien, gracias.
Insiste Teillier, con un libro sobre el Zodiaco chino en la mano: --Em Virgo, o sea,
para 10s chinos, entre el jabali y el tigre. Msis
tigre que jabali. (Lee):“NO sera un ser tibio,
medido: este cazador poco escrupuloso sera
sensato o diab6lico. Pero, cuidado, las apariencias engailan
Parra oye casi con entusiasmo. Lo desanimo explichndoleque el tigre no tiene humor,
que es muy serio, como Fidel Castro.
-Lusted cree, Nicanor, que Fidel es un
tigre?
--I wish I knew.
-LPinochet?
-Who knows..
-&El Papa, un tigre?
4%
muy poco sobre el Papa.
Y declara que 61 est&limitado por.su formaci6n cientifica, por el Iluminismo e
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mino a su manda (hecha cuando muri6 su
madre, predicar durante varios &os la palabra de Dios),se fue a Valparaiso, colg6 la
sotana, se c a d , tuvo hijos, termin6 sus dias
fabricando guitarras. Hablamos de Domin‘*:?e:
’,‘ 50 Zhrate, el Cristo original.
Parra, enteramente a1 revb. EmpeA con
<q.,;’:Anuchos
:*:
matrimonios -incluidas dos
efT$:;*uecas-,seis
hijos, nueve nietos. Su bisnieto
se llama Aaron Nicanor, es norteamericano,
vive en Manhattan. “SueAo que estoy clava30 en una cruz”,escribe. Autor de docenas
;le libros, de varias series de “Prddicas” del
Cristo de Elqui, traducido a todos 10s
idiomas europeos, a1 NSO, al finlandb, a1 indi, hoy vive en un palomar de troncos y
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EL OR0 DEL TIGRE

Hablamos sobre tigres. El de Blake, el de
Borges (“Hasta la hora de) ocas0 amarillo /
Cuwtas veces habd mirado / a1 poderoso
tigre de Bengala”). Teillier acota que por las
fechas de nacimiento Miguel Arteche y Oscar Hahn son tigres. “Si yo soy un tigre -dice Nicanor- se me olvida todo el tiempo”.
El poeta Teillier le pregunta por su sign0
astral. Parrs mnfiesa no tener la menor idea.
-Para contestar esa pregunta yo necesitaria una seilora (y afiade) la astrologia me
produce imtaci6n..
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Ilustraci6n siglo.XVIII. Que 10s capitalistas
y Sos marxistas quieren hacer el Paraiso #qui,

buscan “la abundancia”. Y que sus contactos con la Iglesia Cat6lica ,son ambiguos.

DEFINASE DE’UNA v u , SESSOR
PARRA
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-;Per0 usted e8 el Cristo de Elgui? &Sio
no?
-El Cristo es un represivo, un autoritario. No era un modelo de anarquista. Estaba
por la autoridad y no por la hermandad. A
mi la gente autoritaria me gusta, per0 para
desenmascararla. Por ejemplo.
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