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Este ensayo busca dar un perfil humano de Fray Andresito, leg0 franciscano actualmente en proceso de beatificacih.Dentro de este perfil se destaca su poesia de raigambre popular y la coherencia entre vida y obra, ambas
inspiradas en la visi6n franciscana del mundo.
This essay aims at providing a human profile of Friar Andresito, a
Franciscan layman who is presently under a beatification process. Within
this profile we highlight his poetry from popular rooting/origin and the
coherence between his life and work, both inspired by the Franciscan
vision of the world.

Fray Andresito no tenia el prurito de la vanidad del artista creador. Sus
os nacen de una vocaci6n limpia por darle salida a una experienaa espirisentida de una manera tan rica que no puede ser acallada.
El tiene abierta la expresividad. Lo que siente en su interior siente que
tiene que exteriorizarlo. El amor, la admiraci6n desencadena en 151la expresividad. T'lene 10s sentidos, el corazdn y el entendimiento puestos en 10s obietos de
su amor. Y siente que no puede callar. Por eso canta, compone versos en honor
de Dios, de la Virgen, de 10s Santos, de sus superiores, de sus hermanos.
Su poesia y su vida est6n marcadas por la generosidad. No se guarda
nada de si para si, todo lo comparte: su capacidad de admiraci6n para lo divino
y para lo humano, de captar 10s signos de salud y de vida, de comprender el
sentido de la vida en el nivel de lo terreno y de lo celestial.
Su biografia recoge sus gestos de generosidad para con la comunidad
donde no hay discriminaci6n entre pobres y ricos. El est6 presente donde la
necesidad material o espiritual lo requiere. No s610 est6 cuando se lo requiere,
sin0 que est6 donde siente que es bueno que est& El cultiv6 la polftica del don,
de la gratuidad. Injertado en la visidn cristiana donde la vida es principalmate
disfrute de la generosidad de la Providencia, 61 se hace cauce para que eSta
generosidad fluya y llegue a la sociedad de su tiempo.
Es importante en su vida y en su creacidn el cuidado que pone en dark a
cada cosa y situacidn el relieve que su naturaleza requiere. En este sentido
distribuye su atencidn entre la salud y la enfermedad, entre la cuotidianidad y
la fiesta, entre lo humano y lo divino.
Fray Andresit0 es una personalidad esenciahenk cordial, que goza atendiendo a1 om, solidarizando advamente, creativmente con SuS hermanos, Con
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su creatividad. POIsobre la Cansiencia Prklathde EU Wtaci6n artistica, est6 su
conciacia de que el amor no admire limitaciones. El amor cumple con darse en
10 mejor de si. Esa es su medida y su calificaci6n. Fray Andresito en esto es
ejemplo de libtad h-ior. Su g~anmaigo en el pueblo a l e n o amnca de
esta libertad para obedecer a su ser y obedecer a su ser en dame con plmitud,
en 10 que 61 era. Esta capacidad de audiencia, de escucha para SCr 10 que era Y
luego para darse con desnuda donaci6n, est6 en la rafi del carisma que el
pueblo chileno percibe en la f i w a de ate leg0 franciscano. Un leg0 tan h i g n i ficante y tan significativo, tan sin pretensiones y tan sin complejos, tan sin
ligazones convencionales pero tan comprometido y riguroso en lo esencial. En
el fondo Fray Andres h e un hombre autentico que jug6 su vida a esta autenticidad en la frontera entre lo humano y lo divino y le abri6 10s ojos a sus contemporaneos en cuanto a sentir-comprender lo divino de lo humano y lo humano
de lo divino. Era humilde pero su humildad no era servilismo; era leg0 pero su
poca ilustraci6n no era ignorancia. Iba por la vida con una tremenda dignidad
que brotaba de su verdad, verdad que arrancaba de su humildad e iba tambien
con una profunda sabiduria que derivaba de su relaci6n entraiiada, conectada
con la luz de lo divino.
Su poesia goza de esta luz que arranca de la humanidad y connaturalidad
con lo divino. Uno de 10s pilares de esta luz sabia que alumbra sus versos
proviene de la valoraci6n de la pobreza. Hay una cQnvergencia entre la poetica
del verso y la po6tica de la vida: virtud eminentemente franciscana.
UM ZOM privilegiada en su poetica es la persona y el gesto del Dios Niiio
en el pesebre. El poeta le canta por un motivo central:
Que naci6 por nuestro amor/ en un pesebre en pafiales,
en compafiia de animales/entre pobreza y rigor.
La dave del sentido es el amor. El amor de Dios q w encuentra el modo mas
en la pobreza y el rigor.
eficaz de revelarse a loe hombres. Este modo es MCWO
Fray Andresito cultiva la pobreza y el rigor para, por esta via, sintonizar
con el Dios encamado, para manifestarle a Dios su deseo de estar con 81. El
misterio y la maravilla del amor de Dios se revela en este hacer y vivir en la
Pobreza Y el rigor- @krO entender que Fray Andresito, como toda la escuela
frmisc-,
entiende que la redenci6n, el avance cualitativo de la especie, OCU*e por la disponibilidad del hombre ppra ser tocado por 10 divino, y que est0
Ocurre en una situaci6n de regreso a la desnudez original. La demudez original
Patenti= la precariedad, la vulnerabilidad de la especie per0 a la vez la necesidad absoluta de encuentro con IO otro que Ilene el vacio, que vincule con lo
experiencia de plenitud.
30

Pray Andredim0
d Nifio nos a la p l e n l ~ ~ + ~ deja&n
~ m d ode su
condici6n para'~pwisnclB#
la exktmcia coma paeegridad y dwahiento.
esta manera n i n g h hombre puede sentirse obviado, ipmado, "deja&, de la
man0 de DIQs''. mas lo a q e n d e en su dolor e Insalm"a pfedmmmk parque inici6 BU vida ellgiendo la vida de la "pobreza y el rigor". La
de
Fray Andresito se p m d s eelificar de pobtica "de la pobreza y el rigor".
El valor mhs sf@fimtivO de SU poesfa e8 la pobrem encarnada de modo
excelso en CdSto, en 811 RaCimientO, vida, pasi6n y muerte. Per0 adem6s del
contenido, Fray Andresito cultiva el valor de la pobreza en m a t o a estrategias
expresivas, metros Simples, COrtOS, Sin mayores complejidades acenhales dtmicas. Elige estructuras estrdficas populares, con recurrencias ritmicas que
litan el eneuentro del sonido con el sentido. Hay en Fray h & B i t o un instinto
poetico que le lkVa a elegir fOrXnaS expresivas simples, no complicadas. Hay
una intuici6n de la forma poetica m6s adecuada para que se vierta sin distorsi6n el contenido. La pobreza es una opci6n por lo esencial. Esta es la opcidn
poetics de Fray Andresito. Per0 ademas est6 el rigor. Pobreza y rigor son complementarios. El rigor dice relaci6n con la opci6n por lo sustantivo. Es exigencia
I. de encuentro de lo esencial del hombre, del mundo, y de Dios. Esta preferencia

plementan. La limitaci6n de bienes hace que estos

r en el conocimiento y valoraci6n de 1.a realinto excepcional, revelador de la riqueza constitutiva del
e Dios. La vida y la poesia de Fray Andresito nos avanla riqueza de la pobreza y a la evidencia de la pobreza
sit0 es un poeta popular precisamente porque bebe en la fuenpopular, y esta fuente se nutre de las aguas del gran tema del
,don& se patentiza la pobreza de la riqueza y la *queza de la
hecho ejemplar que le alumbra todo el
es la vida de Cristo, focalizada en S u encamaque es parad6jic0, el r e d s de la 16gica que
sta ldgica del hombre e s a movida Por el af6n
timaci6n. Todo est6 orientado a la conquista
s -el tener, el poder, el valer Por excelenfiaparando de sf todo VfnCUlO con la
dominaci6n, estimaci6n.
Esto est&claramente percibido y expresado en la Poesfa de

I:
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*FrayAD'tdlleSi~@@Per4wmo &Fan eFifeX'mer0, curador de 10s e v&&oe
d e s que rdoeWana h m i d a d de su tiempo, p e ~ P
o
un kgoJ
cia& de h IwB&-.
~C6la010 hacia? A travbs
einplos,&hles que le franqueaba la Mturaka: el aceitel la6 ade hierbas,1Fray Andrf!6iQ t w o sabidwia derivada de -@dm que lo
-@ria
lo del esp@u e s t h h a n k kgados. Enkendi6 la ~ a m t a &lu e
y del hombm Deade esta intuicib a m 6 en,la sociedad de su tiemPo, en
que sus males visibles detectaban otma males m&~profundos, h
~
i
atendia, de acuerdo a esta visi6n, a partir de tratar lo visible per0 convenddo de
que esta dimensi6n visible "toeaba" y samba la re&dad enfern inable.
Las materias selsccionadas para ser remedios eran "tocadas" por la grads
y revelaban propiedades inhditas: revelaban la infinitud de la que
constituidas. La visi6n no cientifica de Fray Andresito las veia en su real ser. E l k se
sentian tocadas por esta visi6n y respondian a su interpelaci6n. Respmdfan
positivamente.
Fray Andresito mediaba entre el mundo, 10s hombres y Dios. Los hombres eran enfermos por estar desvinculados de las fuentes de la salud y de la
vida del mundo y el mundo entorno estaba alienado de su real valia y riqueza
de ser por estar tratado con una perspectiva que lo confinaba a su dimensi6n
fisico-quimica, desvinculhdolo de su relaci6n originaria con el Ser Creador y
su plenitud.
Fray Andresito sanaba por la via de restablecer el vinculo esencial entre el
mundo, el hombre y Dios. La virtud de la vida pasaba por su humildad, por su
simplicidad; pasaba limpiamente, eficazmente, sin distorsiones N contaminaciones egoistas o hedonistas.
La poesia de Fray Andresito tambi6n es eso. La visi611 simple y esencial
pasa por sus versos y pasa lfmpida y fecundante. Germina vida, verdad, belleza. La vida anima sus versos. Sus versos dicen la vida y la dicen porque dicen la
percepci6n que del ser y SU6 valores tiene el pueblo, la comunidad cristiana.
Aqui tambih Fray Andresito selecciona metros, estrofas, estructuras sencillas.
Con ellas opera y dice su relaci6n filial con Dios, la Virga, 10s Santos. LOS
materiales poeticos son simples, nada complejos ni sofisticados, per0 con ellos
Fray Andresit0 dice lo de este mundo y lo del otro. LO dice, y ese es S u Principal
mbrito, desde la experiencia franciscana de la humildad verdadera, 0 Sear desde
la verdad. La humildad de Fray Andresito, crisol de su verdad, deriva de
experiencia fie1 con Crista encamado en 10s pobres, humildes y w r d l o s de S u
tiempo. Acceder a la verdad del hombre solo es posible a travth de la @-Parencia del ser que logra, cuando hay dejaci6n del egOiSm0, del egocentrlsrno
Y el orgullo qui este tr& aparejado.
Fray Andresito iba despojado de estos distorsionadores de la vocaci6n
hmuna por el encuentro en verdad, en coherencia, en totalidad.
En una sociedad estratifieada y clasista, fuertemente ideologizada, a era
Paradigma de vocacidn por el ser emncial. En esta aetitud acogfa la humanidad
del 0tr0 y la devolvfa purificda, vttalizada, trascendida.

Est0 explta el annpLio espeetm de &U?Br w m a s . Madie se sentla excluido, negado o menoscabado
Irclcekwcido, vabmdth (El milagro de Fray
Andresito en cuanto revelaci6n de la pluridimensi6n salutffera de las materias,
se pmyectuba a la revelaci6n de Ee plurid@ensMn del espbia ptreente en 10s
diversos estratos de la sociedad de su bkmpo, Fray Andresito .era& rweladar
de la vertiente de la vi& que se velabrr a la mayorfa de sus coetheos cegados
por las tensiones pollticas e ideol6gicas.
El perfil de San Francisco de Asis merece un encendido elsgiQ de esta
poesfa. Especial relieve cobra la relacibn fraterna del santo que nombr6 hermanos a 10s seres de lo celeste y lo krrestre, lo de la vida y tambih lo kle la
"hermana muerte". Asi lo recogen estos versos:
M4rtir de deseo/ que obras maravillas,
10s pejes te escuchan/ 10s brutos humillas,
mares y elementos/publican tu honor.
El adelantado en varios siglos a la ecologfa, en esta poetica destaoa no s610
su don de nombrar sin0 su sintonia profunda con el ser como para reformular su
naturaleza. Es lo que se alude cuando se le dice al pobrecillo de Asis, "10s brutos
humillas", rehiendose a la "domesticaci6n" obrada sobre el feroz lobo de Gubio.
La solidaridad tambih es recogida per Fray Andresito:

De 10s aflijidos/eres el consuelo;
briculo de ancianos/ medicina a enfermos.
En la 16gica otra del mundo a1 rev& de lo divino, le dice a Francisco,
"desprecias el oro" pero a regl6n seguido agrega:

tienes gran codicia/ y es de atesorar
bienes para el cielo/y almas ganar.

Su programa de arte y vida para la comunidad de su tiempo se puede ver
proyectado en estos versos:
Que todos 10s ciudadanosl vivan en continua paz
sirvan a Dios a cual mh;/ todos vivan como hermanos.
En un poema dedicado a Santa Filomena, complementar6 lo anterior con
estos deseos:

y que se vuelvan muy otrosl todos en el bien obrar
Su ideal de persona puede deducirse de es?e perfil de "heroe fervoroso":
Era un todo para todos/ y si alguno le ocupaba
era franeo y dadivoso./ Gu,pobreza 138extremada
de comida y de vestidoles lo menos que pemaba.
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%swamwst we eitiwt4tdm ~la$mmna,)aa la c o m d d d . bs s w d SQ
entien& s@lid%
eBhulr&h&ia,
-4fia1
C U ~ a?&
~ Qcimeada en valor&
comoaa fo;4r'e@ip&mda yik%mida& 1

Que haya un gobierno feliz,/que no se encienda la zaiia,
que todos leman a Dios:/ pidamos por nuestras almas,
las virtudes/ de la fe y de la esperanza
hmbi&/que es la que todo lo allana.
Finalmtente en estos C Q ~ S ~ ~para
O S bien vivir, una admonioih que 61 p e tic6 hasta el heroismo: no vivamos con tibieza.
Corm hs p&as popuhes Fray Andresito tiene conaencia de sus limihQ~nes, las asume, se exde ello y revela la vinculaci6n de su poesfa con lo mlatial:
,

Aqui el poeta suplica/ que le perdonen sus yerros.
Suplica a la Virgen pura/para que me de su gracia
para poder escribir/ una cosa de importancia.

Fray Anarks no tiene pretensiones de originalidad, de uniadad expresiva. El
es "un latido en el 150 de las generaaones" (0.Paz) de poetas a lo divino. Ahi bebe

temas, figuras, episodios, perspectivas. No pretende ser original. Busca dar testimcuna experiencia de vida que se le revela gratificante. Tal gratificaci6n deriva
de una experiencia de vindaci6n de lo humano con lo divino, donde lo divino est&
en el origen, en el presente y en el destino final de lo humano. Toda su poesfa da
cuenta de esta vinculaci6n y de su efecto gratificante. Tambih de su ineludibilidad.
Para esta poesfa la condici6n para ser en plenitud, en alep'a, pasa por eta relau6n
de capilaridad de 10s sannientos con la vid, de 10s hijos con el padre y la madre, de
10s humanos con 10s otros no coma extraiios sin0 como hermanos. Fray And& es un
poeta popular y como tal es una voz mi(s del cor0 de la comunidad pdtim. PartiCipa
de esta experienaa de cornmidad cuando crea y cuando recibe. Forma piufe plan
de creaci6n en el que est& embarcados el mundo y la humanidad. En un 6mblto mas
un r
e
P
Preciso, 61 r e m e Y llwa adelante una larga tradia6n que
insigne en San Francisco, el juglar de Dios.
Fray And& es un juglar que canta las cosas de Dim. En CUantO tal es
memoria viva de lo que se ha cantado. Es vocero de la contingenda que busca
rescatar en esta 10s signos de la trascendencia y esto, en su vida en s"
busca hacerlo "con rigor y risuefio semblante".
LDe d&n& Race esta fuerza de h i m 0 para disfrutar Y Prodigar la vidat su
alegrfa y gatuidad? &obablemente de la OmnipOtenCia voluntariamente
entrafiada en la preeariedad de ~n Dies encamado en la fragilidad de un RHO.
De ahi mana ew fuente que mamtlene inmarcesible la vida.
NO de

~

Esto la po6tica de Fray Andresib Irp dW sldr

Nos ha llegada d rocU de ~ Q ~ Qi Sn desaado,
de profetas aclamados/ya nos ha favowcido.
La imagen del rodo con que shboliza ai Dios reuih naudo es hagen
que puede caracterizar a toda la poesfa de Fray An&&: es poesla que irradia
plenitud, transparencia, frescura; poesla en donde en 10 pequefio se tevela la
grande, en lo finito lo infinito, en la precariedad humana la plenitud divina.
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