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la imagen de la casa
en la poesia de Pablo Neruda

Gast6n Bachelard ha desarrollado en piginas

truirlas, buscando siempre una dimensi6n
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y olvidanclo por un momento su condici6n de

decir con ello que junto a1 encanto de 10s
cuartos cerrados estin 10s objetos que llaman
con la voz de la lejania y la distancia, restos de
barcos naufragados, instrurnentos venidos
. . .
.. .
...
, .
desde el sur Iluvioso, utensilios agricolas,
objetos indigenas, etc. C u i n sugestivo me ha
sido tambitn su afin de coleccionista de manuscritos antiguos, conchas marinas, muebles patinados por el tiempo y su manera de
distribuirlos en 10s cuartos, altillos y rincones.
El poeta ha tenido varias casas. En Santiago, en la Avenida Lynch, otra frente a1
cerro San Crist6bal; otra en Valparaiso; pero
es indudable que la casa definitiva esti en Isla
Negra. Ella, como morada, es la suma y cifra
de todos 10s valores de intimidad del poeta. En
la casa de Isla Negra se percibe la vida entera
de Neruda; uno comprende c6mo ella lo sostiene, el modo en que lo centra: en la casa resuena y se manifiesta un alma (A esta altura del
trabajo Hernin Loyolz me hace una observaci6n muy justa sobre el caricter de la casa de
Isla Negra. Se trata de una morada organizada
como un compendio del mundo, en ella estin
presentes 10s valores que constituyen el
universo nerudiano.)
Y yo me he preguntado si en todas estas
casas del presente, que en un momento determinado fueron ))la casa del futuro((, y en todo
el amor con que ellas se organizaban ayer y
hoy se disfrutan, no habri una nostalgia invencible por la casa natal perdida, por la casa
de la infancia, por la casa del pais inmemorial, que se tuvo a medias. Quiero decir, que
tal vez esta casa de Isla Negra sea la tentativa
de sustituir en el inconsciente la morada natal
insuficientemente vivida y gozada.
No es mi intenci6n aventurarme por el
camino tortuoso del sicoanilisis para res-

filosofo de* las ciencias, un tip0 de anilisis de
la imagin aci6n pottica que tl mismo llama
topofilia.
. .
. .
El nombre proviene de la tentativa de
examinar solamente las imigenes del espacio
feliz, desdeiiando conscientemente el estudio de 10s esDacios
hostiles. aauellos del odio
1
el
combate.
Yd
Dentro de 10s espacios de posesibn, de
.
. . .
..
10s espacios amados donde la vida se siente
protegida y el ser se expresa en toda su potencia, porque es un ser-en-bien, es decir, un ser
puesto justamente en si mismo, la casa ocupa
un lugar privilegiado.
Bachelard, empleando el mitodo fenomenolbgico, trata de evocar, mejor dicho,
nponer en frentect 10s valores de este espacio
interior. Para ello se ocupa en ))leefit de una
forma insuperable 10s cuartos y la morada
que 10s grandes poetas Rilke, Baudelaire,
etc.. nos han entrenado a travis de sus Doemas.
Estimulado por estos hermosos aniliSis que desdeiian estudiar la causa de las imi~
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de sublimacibn, para atenerse a1 valor de
))resonancia((, es decir, a1 modo en que tocan
y despliegan un .alms y especialmente a1 significado boktico de las imieenes
ooiticas
"
(tentativa tan Clara, pero tan inalcanzable
en otros tipos de anilisis) pretendo, en las
piginas que siguen, leer las moradas que
aparecen en la poesia de Neruda, a partir de
Crepusculario hasta Una casa en la arena.
Siempre ha llamado mi atenci6n la solicitud y el apego que el poeta ha tenido por las
casas que ha habitado, a partir de su edad madura. El modo como las ha elegido, la manera
de refaccionarlas o virtualmente de recons-
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ponder a esta duda. Ya hien ha demostrado
F,mir Rodriguez Monegal ---sin Tuererlocurin peligroso es dicho itinerario . Prefiero un camino mis evidente y menos especulativo para comenzar el desarrollo de la tesis: la
forma conrreta de vida en un lugar concreto.
Parto de las propias palabras del poeta:
))I.as casas del sur eran destartaladas,
apresuradamente hechas de madera recii.n
cortada y terhos de cine. Las grandes lluvias
eternas eran la musica en el techo. A veces, en
la maiiana, la casa del frente se despertaba
sin terho. El viento se lo habia llevado a doscientos metros de distancia. Las calles eran
grandes rios de barro. Las carretas se empantanaban. Por las veredas, pisando en una piedra y en otra, con frio y lluvia andabamos
hacia el colegio. Los paraguas se 10s llevaba el
viento. Los impermeables eran caros. Siempre
recordari. 10s calcetines mojados junto al brasero y muchos zapatos echando vapor, como
pequeiias locomotoras. Luego venian las
inundaciones, que se llevaban las poblaciones, donde vivia la gente mas pobre junto a1
rio. T a m b i h la tierra se sacudia, temblorosa. Otras veces, en la cordillera asomaba un
peiiacho de luz terrible: el volcan Llaima
despertaba.
))Per0 lo peor eran 10s incendios. En el
ario 1906 o 1907, no recuerdo bien, fue el
gran incendio de Temuco. Las casas ardian
como cajitas de fosforos. Se quemaron veintidbs manzanas. No quedo nada, pero si 10s
sureiios saben hacer algo de prisa, son las
casas. No las hacen bien, pero las hacen. Cada
sureiio tiene tres o cuatro incendios totales
en su vida. 'Tal vez el recuerdo mas remoto de
mi propia persona es verme sentado sobre unas
mantas frente a nuestra casa que ardia por
segunda o tercera vez(('.
Esta
evocation
autobiografica
del
poeta es admirablemente sugestiva como
cuadro de la existencia de 10s colonizadores
del sur, al mismo tiempo nos proporciona una
luz iluminadora para un camino interpretativo.

Reparemos en que Nerutla destaca como primer rasgo que las casas eran destartaladas y apresuradamente hechas de madera.
Es decir, no se trata de moradas construidas
para que duren toda una vida, se trata m i s
bien de refugios provisorios que adquieren
toda su dimension de in'stabilidad cuando
se les coloca en relacion con el mundo que 10s
rodea: Iluvia, viento, sacudidas teluricas,
incendios y volcanes amenazantes.
La relacibn de la casa con el cosmos es
muy precaria. I, a morada no es un refugio
contra la tempestad ni un seguro albergue a
la hostilidad de las fuerzas desatadas de la
naturaleza. C u i nta diferencia con aquella
casa que resiste y guarda la vida humana en
medio de la tenipestad, quv describe Henri
Bosco y cita Bachselard :
))La casa 11ichaba bravamcnte. Primero se que.jh; 10s r)eores vendavales la atacaron
por todas partes a la vez, con un odio bien claro
y tales rugidos de' rabia que, por momentos, el
miedo me dabaI escalofrios. Pero ella se
mantuvo. Ilesde el comienzo de la tempestad
unos vientos grunones la tomaron con el tejado. Trataron de arrancarlo, de desplomarlo, de hacerlo pedazos, de aspirarlo, pero
abomb6 la espalda y se adhirib a1 viejo armaz6n. Entonces llegaron otros vientos y precipitandose a ras del suelo embistieron las paredes. Todo se conmovici bajo el impetuoso
choque, pero la easa flexible, doblegandose,
resistii, a la bestia. Estaba indudablemente
adherida a la tierra de la isla por raices inquebrantables que daban a sus delgadas
paredes de caiia enlucida y tablas una fuerza
sobrenatural. Por mucho que insultaran
las puertas y las contraventanas, que se pronunciaran terribles amenazas, trompeteando en la chimenea, el ser ya humano donde yo
refugiaba mi cuerpo, no cedib ni un &pice a
la tempestad((.
))La casa se estrechi, contra mi como
una loba, y por momentos sentia su aroma
descender maternalmente hasta mi corazbn.
Aquella noche fue verdaderamente mi madrea3.
En realidad, se confunden aqui dos
imageries arquetipicas: la madre y la casa;
pero independientemente de esta evocation,
que puede tener su raiz en el pais de la infancia, se manifiesta el cariicter de la casa adhe-

I Emir Rodriguez Monegal, El Vmjero Inmbvzl,
Introducribn a Pablo Neruda, Buenos Aires, Editorial
Losada, 1966. Ver observaciones criticas en: Jaime Concha, Neruda (1904-7936), Santiago, Universitaria,
'972,FP. 47-50,
Pablo Neruda, Obras Completas, Tercera Edicibn aumentada. Cronologia de Pablo Neruda par Margarita Aguirre. Guias Bibliogrdficas por Alfonso M .
Escudero y Hernin Loyola, Buenos Aires, Editorial Losada, 1968, tom0 I, p. 30.

3Gast6n Bachelard, La PoClica del IGpaczo, Mexico, Fondo de Cultura Econbmica, 1965, p. 81.
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rida firmemente a la tierra, raices inquebrantables la enlazan con el cosmos. Se une a
estos rasgos aquel valor de resistencia humana que destaca Bachelard: ))la casa adquiere
las energias fisicas y morales de un cuerpo
humanocc .
Estos valores de amparo y resistencia
no 10s encontramos en las casas que evoca el
poeta. Y no es una cuesti6n de menor reciedumbre en la construccih. La casa de Henri
Bosco est6 hecha de caiia enlucida y tablas,
es decir, su debilidad es manifiesta. 2Por quit
resiste, entonces, la casa? Bachelard anota
que ))La casa adquiere las energias fisicas y
morales de un cuerpo humano. Abomba la espalda bajo el chaparrbn, endurece sus lomos.
Bajo las r6fagas se dobla cuando hay que doblarse, segura de enderezarse a tiempo negando siempre las derrotas pasajeras. Una casa
asi exige al hombre un heroism0 cbsmico.
Es un instrumento para afrontar el
En esta ultima frase creo ver una clave:
))la casa es un instrumento para afrontar el
cosmos((. Interpret0 esta afirmacion bajo el
signo de la filosofia existencial y concuerdo
con Bachelard en advertir a aquellos umetafisicos ripidoscc, que de la cuna arrojan a1
hombre a1 mundo, que olvidan en esta vertiginosa caida, el paso intermedio: el hombre
puesto en un espacio de amparo, en un lugar
cualitativamente distinto del ser, la Casa.
Ahora, ipor qui: las casas de Neruda no
cumplen esta funci6n ? Indudablemente que
ellas no son un instrumento para afrontar el
cosmos y no lo son porque se muestran incapaces de proyectarse como refugios, de agazaparse protectoramente sobre el hombre;
m6s bien evocan lugares de paso, recintos
transitorios en 10s que el ser humano entra y
deja, sin alcanzar a percibir sus rasgos de intimidad y proteccih. Esta evocaci6n est6
presente en una frase decidora del poeta: ))las
casas nuestran tenian, pues, algo de campament~"~.
Es la imagen del campamento la que en
el fondo predomina en estas casas nerudianas. Podemos comprender cbmo la idea de
transitoriedad, de falta de orden y de acomodo
inestable resuenan en las descripciones del
poeta.
La casa nerudiana no es la construccih
secular, no es la vieja morada puesta en el pai'Gast6n Bachelard, op. cit., p. 83.
'Pablo Neruda, Obras Completas, I, p. 30.
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saje inmutable que guardan 10s dioses tutelares celebrada por 10s poetas de Europa.
En la casa de Neruda el soiiador no encuentra refugio. Se trata de un lugar provisorio, marcado por lo heterogitneo y sin una
diferencia cualitativa con el rest0 del espacio.
Quiero decir con lo subrayado, que en ella no
se concentra el ser, no se expresa con plenitud
el alma.
Aiiadamos a lo anterior el mundo amenazante, el cataclismo telurico y celeste que
pesa sobre la casa y nos podremos dar cuenta
que triunfa sin obsticulo sobre 10s valores
de la intimidad y del alma una poderosa, aunque ca6tica naturaleza.
Guardando todo el temor a las falsas
generalizaciones, uno podria
aventurar
una hip6tesis atrevida acerca de que las diferencias entre la imagen de la casa nerudiana
y el arquetipo europeo, mostrarian un modo
particular de relaci6n con el espacio, que podriamos llamar hispanoamericano.

Y en este punto recordamos las afirmaciones de Ernesto Sibato sobre el caricter
ca6tico y eternamente en crisis del mundo
hispanoamericano, que se refleja en esa imposibilidad de fundar un mundo permanente
que caracteriza a1 hombre del con0 sur. Aquella teoria de la doble fractura que desarrolla
el novelista argentino -cuando aqui hemos
comenzado a construir un mundo, ya este ha
entrado en crisis en el viejo mundo- quizas
tenga una relaci6n con la fisonomia de este
primer universo que es nuestra casa.
Pero es necesario aclarar en este punto
que la casa evocada en la autobiografia es
aquella que corresponde a la infancia y a la
juventud del poeta; literariamente corresponde al period0 que va desde Crepusculario
hasta Residencia en la Tierra. En Canto General la imagen de la casa es distinta. En ella ya
aparecen valores y rasgos humanos de protecci6n. Pero la verdadera imagen que se acerca
m6s al arquetipo descrito por Bachelard es la
casa de Cien Sonetos de Amor y IJna Cam en
la Arena. En estos dos libros se cobija y se despliega la casa de la madurez, la casa del reposo
y el amor, la casa del bien alcanzado: Matild2.
Es
necesario
distinguir,
entonces,
varias imigenes de la casa en la poesia nerubPara el tema de 10s amores en la vida de Pablo
Neruda, ver: Hernan Loyola, ))Pablo Neruda: el Amor y la
Vocaci6n Pobticact, Mensale, 184 (nov. 1g6g).
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diana. Comenzaremos por desentrariar el
modo en que se ofrece la casa en 10s primeros
libros del poeta.

L a casa desde Crepusculario
hasta Residencia en la Tierra
La primera mencicin concreta que encontramos en Neruda acerca de la casa se halla en el
poema ))Barrio sin luz(( de Crefmsculario:
Y las casas que esconden 1 0 s deseos
detrds de las venlanas luminosas

La imagen de la casa est5 tocada de
nocturnidad. En la noche brillan las lures de
las ventanas, lo que aumenta la intimidad de la
morada. Ello permite que se cobijen en el interior aspiraciones humanas que el yo pottico
llama genkricamente deseos.
cC6mo podemos entender esta tensicin? 2Ccimo una tension del alma, es decir,
romo sueiios, ensueiios, esperanzas? 2 0
bien, como una proyeccion de 10s apetitos,
del deseo de posesion o de dominio?
La respuesta es ambigua porque la casa
esconde 10s proyectos de sus mor:idores. dC6mo saber, luego, qui: es lo que se esconde? Sin
duda, por aquel elemento basic0 y sugestivo
que compone la casa: la ventana.
iQue signification mas compleja, solo
comparable a la de la puerta, ofrece la ventana! Se necesitan la sensitilidad del poeta
y la rigurosidad del fenomenologo para penetrar en las significaciones que guarda. Yo
solo puedo decir que la ventana es la manera
en que la casa se asoma a1 mundo, pero es tambikn la manera en que el mundo entra en la
casa.
El mundo exterior puede ))leer(( en la
casa a travts de la ventana. En estos versos la
lectura de la casa nos manifiesta la tensicin
humana que la habita. Dicha lectura se ve favorecida porque la noche aisla de la morada
como elemento revelador la ventana. Ella
brilla acogedoramente en la noche, 10s valores de la luminosidad la revisten sugestivamente: calor, vida humana, transparencia.
La ventana, luego, ))habla(( y comunica 10s
valores de la interioridad.
Sin embargo, la ventana no ))delata(c
la casa. No es ese su papel. La ventana muestra
-10s
deseo,r- y oculta a1 mismo tiempo
-escondrdetras de ella.

Pero la ventana no tiene un valor unieo. Asi como hay puertas que cierran y otras
que abren (quiero decir: hay puertas que casi
siempre poseen un tirador, que invitan a
entrar; puertas que evocan el acto de penetrar
en la morada, que son acogedoras, que llaman
amistosamente; mientras hay otras destinadas a separar la casa del mundo como una
suerte de barrera infranqueable; no poseen
tirador, rechazan antes que invitan, se
muestran como las guardianas de un reino
prohibido), asi tambien ha): ventanas ciegas
que parecieran querer participar del caracter
impenetrable de 10s niuros y otras ventanas
que son hrechas de luz. Pero especialmente
hay ventanas hechas para mirar desde adentro,
ventanas para el soiiador que observa el mundo protegido en su concha y ventanas que invitan a asomarse desde afuera para vislumbrar
veladamente 10s interiores.
Ahora, lo que importa destacnr en una
perspectiva de la imagen de la casa en 10s
primeros libros de Neruda, es que hasta el
momento de Kesidencia en la Tierra es la ventana el elemento elegido constantementc
como el mas sugestivo y evocador de este pequeiio cosmos, de este universo de la intimidad que es la casa.
Asi en 10s Veinte Pomas de Amor y una
Cancicin Desesperada s61o existe una mencion a la casa centrada precisamente en la
ventana:
Depronlo el uiento au'lla v :lol,tiea en

rrit

ventana

cerrada
[Poema 741

Ya no se trata de la ventana que oculta y
muestra a1 mismo tiempo, sino de la ventana
como elemento protector de la furia animal
del viento. Estamos frente a 10s poderes evocadores de la ventana cerrada.
La ventana asegura ahora no s d o la
intimidad del habitante de la casa, sino tambitn su defensa y proteccicin. A travts de la
ventana la morada esta cumpliendo su funcicin primordial: el amparo maternal que ella
dispensa. Afuera el viento se revuelve como
una bestia furiosa, prorrumpe en alaridos y
golpea. Advirtamos que estos golpes no son
contra 10s scilidos muros, sino contra lo que se
supone mas dtbil, la ventana'. Empero ella
resiste porque a1 cerrarse ha transformado la
casa en una suerte de concha impenetrable.
Por ello pueden convocarse todos 10s
elementos desatados de la naturaleza; la casa

h
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siga cerrada, sicol6gicamente ya ha sido
abierta, se han derribado 10s muros de la casa.
iD6nde buscar amparo? La estrofa siguiente
responde:
Tri c ' \ t d ayui. A h I d no huyei
Tii me res,bond~rd.r
ha.rta PI iiltimo ,?Tito.
Ovillate a mi lado camo si tuuieraj m i e h

acerca ae la reiacion no conquisraaa pienamente entre la morada y su habitante es la actitud del yo poitico, que aunque percibe inicialmente 10s valores protectores de la casa
manifestados en la ventana es, luego, incapaz
de disfrutar como el soiiador que nos habla
el poema de Baudelaire ())Paraisos Artificialescc) de la tibieza y seguridad de la casa.
Pareciera, por el contrario, que el temor hincara su garra en el coraz6n del habitante. No
de otro modo puede entenderse la invocaci6n, a medias grito admirativo y conjuro:
El uiento. El uiento.
La afirmaci6n que le sigue pone de manifiesto la radical inseguridad del ser frente
a 10s elementos desatados:
Yo s610 puedo luchar contra las fuerzas de 10s hombres

Este verso no s610 reconoce la impotencia humana ante las fuerzas de la naturaleza,
sino que expresa un olvido fundamental del
papel de la casa.
A1 estallar la tempestad el yo poktico1 se
ha mostrado firmemente protegido det rLs
de su ventana cerrada. Es decir, no est5 p iiesto, ))arrojado(( abandonado 'del mundo, s ino
que esta instalado en un espacio de intimicdad
y amparo, en un pequeiio cosmos protecltor.
Por lo tanto no es el yo poktico, el habitante el
que debia luchar contra 10s elementos hIOStiles; es la casa la que se enfrentaria a la atnenaza externa de la lluvia y el viento. Empeno el
verso transcrito olvida tan importante rt:laci6n con el universo y nos presenta a1 yo 1irico enfrenthndose directamente, sin la pres encia mediadora de la casa, con la hostilidad del
mundo.
H a abandonado el yo lirico voluritariamente la proteccibn de la casa, se ha desPOjado, como quien se desnuda, de 10s valores de
amparo de la intimidad. Aunque la vent;ma
I,

~

Es ksta una respuesta peculiar de 10s
Veinte Poemas de Amor. Ella se funda en una
imagen de la mujer como potencia de amparo, en que mujer y tierra se confunden en el
arquetipo de la terra-mater, y que he desarrollado en un articulo publicado en esta misma
revista7.
Pero lo que interesa a mi traba.jo es destacar la relaci6n superficial, no vivida plenamente entre el habitante y la casa. Ni siquiera
el amor, que para un gozo mLs pleno solicita la
complicidad de 10s cuartos, cerrados mueve al
poeta ))a hater(( suya la casa. Vuelvo a repetir
en este punto que solo con la llegada de Matilde a la poesia nerudiana la casa se transforma
en una morada ))construida desde adentrocc .
Quiero decir, que el poeta s610 ha sabido
Bkonstruir la casa desde afuera((.
En realidad no hemos visto hasta este
momento evocado el orden interior de la casa;
ni siquiera han aparecido 10s objetos domisticos y familiares que irradian la intimidad
hogareiia: el mantel, la ILmpara, el pan. La
interioridad de la casa todavia no nos muestra una nueva realidad del ser, no es un espacio renovado dia a dia por 10s cuidados domisticos, no es aquella casa que nacerh
milagrosamente todas las maiianas como
una paloma tibia de las manos de Matilde
(ver: Cien Sonetos de Amor, 1959, soneto
XXXII, que comentark mhs adelante).
En este momento de la poesia nerudiana estamos todavia en una casa no conquistada. Una morada construida con premura
en cuyos materiales resuena aun el mundo
exterior, indichndonos que la casa se confunde con el mundo, que es un espacio aun geomitrico, cualitativamente homogkneo con
el espacio circundante.
e'sta es mi casa
au'n la perfurnan 10s bosques
desde donde la acarreaban
alli misma trice' mi corazdn como el espgopara
andar a trave's de mi mismo

'Mario Rodriguez Fernindez, ) ) h a g e n del Amor
y la Mujer en un momento de la Poesia de Pablo Neruda",
Anales de la Universidadde Chile, 125 (I@).
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esa es la alta uentana y ahi quedan las puertas
riV q i d n fuc el harha quc romplo' 1o.r l m n c o s
tal uez el uiento col,yo' de las ui,qas
su peso profundo ohidandolo entonces
era cuando la noche bailaba entre sus redes
cuando el nirio despertd sollorando
yo no cuento yo dtgo en palabras desgraciadas
au'n 105 andamios dtuiden el crept;sculo
y detra's de 10s utdrios la luz del petr6leo
era para mtrar hacia el ctelo
[ Tentattua del Hombre Infinite]

Podria designar a esta casa con el
nombre de ))easa telurica((. En ella 10s valores
de intimidad estdn aplastados o han tomado
su lugar 10s elementos c6smicos: el viento, la
Iluvia. En realidad la casa es una imago mundi
del paisaje del sur.
A1 mismo tiempo la casa se proyecta
fuera de si misma para integrarse al espacio
externo, como un rasgo inherente al paisaje.
Es decir, se trata de un proceso dialktico, del
mismo modo que el mundo entra en la casa, la
casa entra al mundo.
Esta casa telhrica se degrada en Residencia en la Tierra:
. . . como un 0107 de casa sola
en la que 10,s hukspedes entran de nocheperdidamente ebrios
y hay un olor de ropa tirada a1 suelo y una ausencia de
Jores
-posiblemente de otro modo au'n menos melancdhco[Arte Poktica]

Ya no es el perfume de 10s bosques, que
evoca el origen telurico de la casa, el que manifiesta de un modo inequivoco la estructura
de ser de este dmbito vital; ahora, se trata de un
olor que expresa soledad, abandono, falta de
calor y amparo.
Se comprender5 facilmente que cada
casa tiene su particular aroma que nace del
modo propio en que se habita la casa. No puedo negar que en su base, como olor, hay un
fondo material; pero me parece mLs importante el ))aroma sicol6gico(( que se desprende
de la casa. Uno percibe como un curioso olor
10s valores de la intimidad de la casa, el tipo
de relaci6n humana, la sensaci6n de bienestar o tristeza, la satisfaceion o la angustia, en
fin, el modo sicol6gico de habitar.
En la casa de Tentatiua del Hombre
Znfinito hay un modo cosmic0 de habitar. En
10s poemas de Residencia, la casa y luego el
habitar, participa del car6cter inh6spito del
mundo. La morada se transforma en un signo
mas que delata la enemistad bLsica del mun-

do. Ya no se trata de aquel pequeiio paraiso
terrestre de que nos habla Bachelard, capaz
de transformarse en un poder integrador de
10s recuerdos y 10s ensueiios. El hombre disperso y desintegrado de Residencia no encuentra en la casa un elemento unificador.
El olor de la casa evoca el abandono.
Quienes la habitan no pertenecen realmente
a ella: son hukspedes que llegan de noche y
que contribuyen a aumentar la degradation
con su ebriedad, que seiiala su perdici6n.
El verso siguiente apunta a la falta de un orden
domhstico capaz de recrear el pequeiio universo de la casa. Faltan aqui las manos diligentes, amorosas que renueven m6gicamente 10s objetos, y en una suerte de rito inmemorial, restauren la claridad de ser de la morada.
Ello determina esta vision tan melanc6lica de la casa, como escribe el poeta, melancolia que yo prefiero cambiar por degradaci6n.
No es, pues, la casa de Residencia en la
Tierra un espacio en donde el ser se asocie
positivamente con el ser. La posibilidad
que proporciona la casa de desplegar sin
sobresaltos el alma est6 negada. Como est6
negada la conciencia de centralidad que despierta fundadamente la morada.
Esta imagen de la casa participe de la
angustia ca6tica del mundo, la reencontramos en otro poema de Residencia: ))Melancolia en las Famihas((.
Per0 por sobre todo hay un terrible,
un tem.ble comedor abandonado,
con las alcuzas rotas
y el utnagTe corriendo debajo de las sillas,
un ray0 detenido de la luna,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Es sdlo un comedor abandonado,
y alrededor hay extensiones, ,.,.'
fa'bricas sumergidas, maderas
que so'lo yo conozco,
porque estoy triste y uiajo,
y conozco la tterra, y esloy triste.

'

El yo poktico ha elegido, como elemento
mds sugestivo, para mostrar la degradaci6n
de la casa, el comedor.
La habitation destinada al comedor
tiene sus valores propios. Alli reinan 10s seres
mayores, lo que presupone un orden domkstico esencial. En torno a 10s alimentos se comulga con dicho orden y se accede a la plenitud hogareiia que proporriona la casa. El
comedor es capaz de evocar toda una serie de
ensueiios que integran la casa natal. A tm-
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vks de tl se hace presente la region inmemorial de la infancia y el rito domitstico ancestral.
Pero este comedor de Reszdencza no
convoca a1 soiiador, sino 10s espacios terribles del abandono y el caos. Pesa sobre la
habitaci6n un caricter de ))terribilidad((
proveniente de la degradacion de 10s simbolos domtsticos, la sal y el vinagre derramados. Se une a esta degradacion el caracter
abandonado del comedor. El abandono le
parece al- yo poktico el rasgo m i s sugestivo
para manifestar el caricter de desamparo del
comedor. En efecto, el verso: es so'lo un comedor abandonado, no solo es una reiteraci6n
de la idea inicial desplegada en la estrofa,
sino que posibilita proyectar la degradacion
del comedor a un nivel c6smico, y naturalmente, como corresponde a1 modo de vivir la
casa, onirico.
El comedor nerudiano abandona las
menciones concretas, alcuzas, sillas, para
integrarse al espacio de 10s sueiios. El comedor ))navegat( entre fabricas sumergidas
mientras erandes
u~~~~~~~ extensiones lo rircundan.
La imagen de la habitacihn a la deriva en un
espacio vacio manifiesta el sentimiento de
patetismo y angustia existencial que a trae
la casa.
La morada de Residencia no es un IC igar
de amparo ni un universo protector. Ella aintes
que solicitar a1 soiiador llama a1 desamiparado, al corroido por la angustia.
En ))Oda a Federico Garcia Lor(
del mismo libro Residencia en la Tierra,
contramos una imagen seme,jante de la c;
Se la evoca como un espacio de abandon
desamparo:
~~~~

~~~~~

~

~

~

~~~~~

~~~

~

~

~

~

~~

Sipudiera llorar de miedo en una casa sola

El sicoanilisis puede encontrar a1qui
una fijacion infantil. La soledad de las ciisas
hace llorar al niiio que reclama asi la 1x e sencia protectora de 10s mayores. El yo I)Oktic0 atrae desde el pasado el conjunto de
imdgenes motivadoras que constituyen la
casa de la infancia. Esta morada del ensu eiio
y el recuerdo esti habitada en uno de sus rincones, tal vez, o en un ruarto perdido en mc:dio
de la alta noche, por su ser de niiio llora ndo
desesperadamente. Dicho de otro modo., la
casa esti unida a una experiencia furIdamental de desamparo infantil, que el p(,eta
quisiera atraer desde las brumas de la (:asa '
del pasado, para poder expresar la angu stia
del presente:

Si
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pudiera llorar de miedo en una casa sola

La evocadora subjetividad del verso
nos manifiesta que la casa del pais de la infancia, detenida en un rinc6n de 10s sueiios,
est6 habitada en Residencia por el miedo y la
soledad.
Es notorio que la casa que, por medio
del sueiio se habita en Residencia manifiesta
el desamparo del ser arrojado en el mundo
enemigo. Predominan en este libro las imigenes de la destruction y la muerte sobre 10s
valores protectores que cualifican la casa.
En realidad, tsta ha perdido su caricter de
centralidad y de espacio semisagrado para
mostrarse participe de la degradacibn del
mundo.
Para finalizar esta parte sobre la casa
en Reszdencza a fuer de reiterativos, nos podemos asomar a la significaci6n de 10s lugares
m i s escondidos de la casa: el rincon
ni las a p a s atroces uislas en 10s rincones
de cierlas casas, a p a s como pa'rpados y ojos
[Alianza: Tcrcera Rrsirimcia]

L a fenomenologia del rinc6n nos indica ))que es un refugio que nos asegura un
primer valor del ser: la inmovilidad((8.
En el rinc6n el soiiador encuentra la
m i s profunda soledad, pero una soledad protegida, una soledad conseguida mediante
el acto de agazaparse. Se trata de una soledad
encerrada en el ingulo protector del rinc6n
que representa el embri6n mismo del habitar.
Quien agazapado en un rinc6n atalaya desde
alli -mediante
el ensue5oel mundo
participa de la sensaci6n mas vivida de estar
acogido a un lugar protector, de estar a salvo
de 10s demonios de 10s espacios abiertos.
Quien sueiia en la casa natal debe recordar el rinc6n como el lugar del escondite
miis a mano. Es el pequeiio dmbito en que se
van a ocultar 10s tesoros, donde se rumian las
penas, donde uno aprende a conocerse a si
mismo. El rincbn es el lugar de las divagaciones del alma, del retiro silencioso, es la pequeiia concha -prefiguraci6n
de la morada- que guarda 10s ensueiios del hombre, es
el imbito que abre el ser -de-uno-mismo--.
Pero 10s rincones de la casa en Residencia han sido invadidos por la angustia atroz de
la existencia desamparada. Ella no encuentra
protecci6n en la morada. El habitar participa
de la situaci6n del ser arrojado en el mundo y
'Gast6n Bachelard, up. czt., pp. b83
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va convocando y descubriendo 10s valores
domtsticos:

ni en ese bkasillero del ser((, ttrmino con que
Rilke define el rincbn, escapa a la degradaci6n de la casa.

M i r i el limpio mantel, la jarra de a , p a
pura como esas uidas que cn el fondo
de la noche coma alas
de crista1 a millegahan.
Fui a la uentana: Valparaiso abria sus milpa'rpados
que tamblahan, el aire
del mar noctumo entro' en mi boca,
las luces de 10s cermr, el temblor
de la luna maritima en el agua,
la oscuridadcomo una monarquia
aderezado de diamantes uerdes,
todo el nueuo reposo que la uida
me entre~qaba
mirB: la mesa estabapuesta,
el pan, la seruilleta, el v i m , el agua,
y unafragancla de tierra y ternura
humedecio' mis ojor de soldado.

L a casa
se constru ye desde adentro:
de Canto General
a Una Casa en la Arena
La prirnera rnenci6n irnportante de la casa
que encuentro en Canto General se ubica ya
rnuy avanzado el texto, en el poerna ))El Fugitivo ( I 948)((.
G'raue ec la noche, pero el hombre
ha dirpuesto sus siynos fralemaler,
y a cteqas p o i camtnoi y POT sombrai
lle~yula la puerta ilumtnada, alpequerio
punlo de e~trellaque era mio,
a1fragmento de pan que en el bosque 10s lobos
no habian devorado

Se percibe aqui uno de 10s sentidos b i sicos de la casa: ella conrnina a1 ser a instalarse en si rnisrno. El yo pottico que llega a refugiarse a esta casa es un yo disgregado, puesto
en una situaci6n extrema: el acoso. Dicha
situaci6n de wser perseguido en el rnundo((
(antes que a la situacibn hist6rico-politica,
me refiero a la existencial) le irnpide hacerse
cargo de lo circundante, except0 en lo de arnenaza o violencia que hay en 61.
Pero ahora, refugiado en la easa, el
mantel y la,jarra de agua ))centran(( el rnundo,
hacen reconocer a la existencia sus rakes;
le perrniten a1 yo pottico regresar a una estan-

La imagen de la casa es deslurnbrante.
En rnedio del bosque oscuro proyecta su luz
radiosa. Semeja una estrella que guia a1
fugitivo desorientado. Se une a la luz el caricter acogedor de la morada. La puerta iluminada invita a entrar al caminante. Es una
puerta que abre el ser amparador de la casa.
Pero bhicamente es un signo, una serial que
en rnedio de la aha noche llama al perseguido
L U I I IUS

v a i u i c S uc

id

ci ~ a i u i y

iiitiiiiiuau,

GI

amparo
Estamos aqui frente a la doble sugestion de la puerta. Se trata, en primera instancia, de ))una puerta que abretc; pero no de un
mndn
e. indeterminadn.
el ~
refu.___
_ _ cleneral
_.._..
~ . ~ ~ ~ . Abre
. ~ ~
. ~
gio s61o a1 perseguido, se ilumina para 61; luego
su serial es secreta, su cbdigo de intimidad
es una clave ciega para 10s ))lobos((; amorosamente legible para el acosado.
. , .
Keparemos como Neruda a1 desplegar
la casa del amparo mitifica a1 rnundo. Kesuena en estos versos el rnito del bosque ancestral,
el espacio del temor y la rnuerte donde reina
la bestia harnbrienta. En medio de las tinieblas refulge otra imagen arquetipica: la casa.
La casa llena de luz y proteccion, alimento
espiritual del que tiembla en medio del bosque, fragmento de pan que no ha devorado la
bestia. iQuC Clara es la evocaci6n de 10s poderes rnaternales de la casa!
A medida que se van reconociendo 10s
caracteres de arnparo de la casa el yo pottico
~

-

~

~

~~

.

7

.

~

~

~

do", la posibilidad existencial prirnera de
casa: su caricter de instrurnento para afr
tar el cosmos.
DetrAs de la ventana protectora el Yo
poktico
la belleza nocturna dt3 la
.
. . ~ contempla
~ .
ciudad maritima. Ya no lo aterra la osc uridad, ni lo embarga el ternor del acoso. El YO
relacionado armbnicarnente con el rnurido,
mediante ese pequeiio universo de pro tecci6n y de consuelo que es la casa, percibc la
realidad exterior como ))repose((, es de,cir ,
corno un rnundo estabilizado o puesto er1 si
misrno.
La casa proporciona a1 yo un sentimiento o una ilusi6n de centralidad d evolvitndolo a una situacion existencial perd ida,
la de espectador. En efecto, el yo lirico disgregado no ha podido ver en el rnundo :;in0
hostilidad. En rigor, el yo ha sentido q "e
rnundo y acoso son una rnisma esfera de la i-ealidad. Se neqaba
asi de antemano la pos h i lidad de conternplar el rnundo. Ingresado a
1
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un espacio que llama a ))una conciencia de
centralidad(( es capaz de percibir 10s valores
de permanencia y belleza que guarda el mundo. Sin duda que la expresi6n mris plena de
estos valores reside en el interior de la casa.
La mesa puesta da cuenta de una realidad que
se ordena cotidianamente en torno a 10s ritos
domksticos. Desde esta seguridad, desde esta
afirmaci6n diariamente repetida de la transparencia de lo real, el yo poetic0 es capaz de
proyectar al mundo exterior la misma sensaci6n de seguridad reposada.
A esta serie de rasgos, que constituyen
en el reino de la imaginacibn la morada de
Canto General, debemos aiiadir el papel que
cumple la casa como dinamizadora de 10s
valores sociales, entre 10s cuales se destaca el
compromiso solidario con el hombre.
Unajouen pareja abnd una puerta
que antes tampoco conoci
Era ella
dorada coma el mes dejunio,
y i l era un ingeniero de altos ojos.
Desde entonces con ellos pan y uino
comparti,
poco a poco
lleguk a su intimidad desconocida.
M e dijeron: DEstdbamos
separados,
nuestra disensio'n era ya etema:
hoy nos unimospara recibirte,
hoy te esperamos juntosr.
Alli, en la pequeria
habitacidn reunidos,
hicimos silenciosa fortaleza.
[El FugltIvo]

La puerta que toca el fugitivo es desconocida, como le son extraiios 10s seres que la
habitan. Aun mds, la pareja que mora en la casa estaba irremediablemente separada. Sin
embargo se produce el milagro. Se abre la
puerta c6mplice y amparadora y en la pequefia casa transformada en fortaleza inexpugnable, bajo el conjuro de la solidaridad,
el reencuentro enciende su ldmpara de humana tibieza.
Reparemos, en lo que respecta a la fisonomia de la casa, que el poeta se hace cargo
por primera vez de la capacidad de la casa
para transformarse en un lugar de protecci6n. La casa se agazapa protectoramente en
torno a sus moradores. Oniricamente equivale a la imagen de la concha, fortaleza en la
cual la existencia se siente totalrnente protegida. La casa ya es un espacio cualitativamente distinto al resto del mundo. En la casa
el ser se expresa de un modo mAs pleno y justo.

22.5

En la casa se cumple el sueiio ancestral de
proteccion.
He dicho que la casa, sin perder su carhcter de espacio que acuna al ser, de morada
del soiiador, se hace depositaria de algunos
de 10s valores supraindividuales que caracterizan a Canto General: solidaridad, compromiso social, lealtad.
La madre me esperaba.
#No la supe hasta ayer -me dijo--; el h i 0
me llamd, y el nombre de Neruda
me reconid como un ercalofrio.
Per0 le dije: q u i comodidades,
h'Jos, podemos ofrecerle?t DEIperlenece
a nosotros, los pobres -me respondidkl no hace burla ni desprecio
de nuestra pobre uida, kl la levanta
y la defiender. ,Yo le dije: sea,
y ksta es S U casa desde hay#.
Nadie me conocia en esa casa.

Hemos caminado desde la casa arquetipica, luz de amparo en mpdio de las tinieblas del hosque ancestral, hasta la casa historica, depositaria del amor del hombre, que
evocan estos hltimos poernas. F,n este camino se despliega la complejidad de la casa
nerudiana construida en Canto Genprul.
Las menciones a la casa en 10s lihros
siguientes, hasta Cien Sonetos de Amor, son
escasas, poco significativas o en el mejor de
10s casos no aiiaden nada a la imagen ya diseiiada de la casa en Canto General. Sin
embargo, en el Tercer Libro de las Odas (1957)
encontramos un poema dedicado a la casa:
))A la casa abandonada((, que ya nos anuncia
la imagen de la casa como espacio feliz que,
bajo el conjuro del amor, se va a desplegar en
10s liltimos libros del poeta.
Casa, hasta luego
No
puedo dectrte
cudndo
uolueremos
manana o no manana,
tarde o mucho mn'r tarde
U n vtaje ma's, pero
esta uez
yo quiero
decirte
cua'nto
amamos
tu corazo'n &piedra:
quigenerosa eres
con tu fuego
ferviente

en la cocinu
y tu trcho
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en que cae
desgranada
la lluuia
como si resbalara
la mu'srca del cielo

La imagen de la casa esta revestida de
todos 10s poderes que le conceden el sueiio y
la imaginaci6n. AI despedirse el poeta reconoce la firme estructura y el coraz6n generoso
de la morada y al reconocerlos atrae a1 alma
10s ensueiios de protecci6n. Junto al fuego
vivo el poeta siente la seguridad del techo que
deja afuera la Iluvia. He aqui, puesta de manifiesto, toda la significacibn del techo en el
alma del soiiador. Bajo la segura protecci6n
de las vigas y el tejado el morador siente la
dicha de quien nada teme. La tempestad se
transforma en un cantico para sus oidos.
Puede aun solicitar 10s furores del cielo para
acrecentar la sensacion de tibieza y amparo
que le embarga. En efecto, bajo el impulso de
una contradiccion elemental y originaria el
techo semeja mas sblido, el fuego m i s alegre
bajo el canto de la lluvia.
Si comparamos esta imagen de la lluvia, transformada en himno por la proteccion
del techo, con la imagen de la lluvia en Reszciencta en la Tierra, lluvia que manifiesta la
muerte y la destrucci6n que marcan el mundo, podemos entrever el sentido de la casa
como universo protector, o mas bien, como
elemento para afrontar el cosmos. La Iluvia,
fuera del mundo de la casa, se confunde con
10s demonios de la destruction. E n cuanto el
soiiador se refugia bajo el techo, la lluvia se
hace c6mplice de la sensacion de paz y amparo que lo embarga.
De este modo el yo lirico va descubriendo 10s valores humanos de ))los espacios de
posesi6n, de 10s espacios defendidos contra
fuerzas adversas, de 10s espacios amadoscc.
Tales valores se abren con plenitud en Czen
Sonetos de Amor. Alli reconocemos con
seguridad el arquetipo evocado por Bachelard. *Lo que guarda activamente la casa, lo
que une en la casa el pasado mas pr6ximo al
porvenir mas cercano, lo que la mantiene en
la seguridad del ser, es la acci6n domkstica.. .
El ama de casa despierta 10s muebles dormides(( .
Se creyera que estas lineas estuvieran
escritas a proposit0 del soneto XXXII del libro
que nos preocupa.
La casa en la maiiana con la uerdad reuuelta
de scibanas y plumas, e l onyen del dia

sin direccidn, errante como una pobre barca,
entre 10s horizontes del orden y del suerio.
Lus cosas quieren arrastmr vestigios,
adherencras sin rumbo, herenciasjrias,
ios papeles esconden uocales arrugadas
y en la botella el uino quiere s e p i r su ayer

Ordenadora, pasas uibrando como abeja
tocando Ins regimes perdidas por la somhm,
conquistando la luz con tu hlanca energin.
Y s e construye entonces la claridad de nuevo:
obedecen las cosas al uiento de la vida
y el orden establece .su pan y su palowa.

La imagen es prodigiosamente di6fana. La casa bajo el rito domkstico reconstruye
cotidianamente su orden. Mejor dicho, ))la
casa se construye cfesde adentro". Por la maravilla de las manos de Matilde pareciera que
la casa cada maiiana se hiciern de nuevo. Sin
duda, que hemos alcanzado el punto extremo
del sueiio donde la conciencia lkga a crc'er
que 10s cuidados domtsticos no s61o conservan
la casa, sino que la edifican.
Las manos de Matilde proporcionan
la claridad de ser que ilumina la easa convocan el orden interior que la morada ha perdido durante la noche.
La primera estrofa nos evoca la casa
como una barca errante emergiendo penosamente de las sombras nocturnas. La morada
aparece falta de orden, envuelta en el sin
sentido de las cosas, desorientado, ha perdido su carhcter de espacio privilegiado.
Pero avanzada la maiiana el rito domCstico practicado por la ordenadora adquiere 10s rasgos de un acto de iniciacibn, de
una situation repetible en la cual la casa encuentra su origen. Bajo las manos de la mujer
10s objetos se rehacen, vuelven a nacer.
Estamos frente a la casa de la mujer, la
casa construida por dentro, la casa como espacio de consuelo, como lugar amado y, luego,
ambit0 ensalzado.
Que es la casa de la mujer, no cabe duda.
Matilde es el centro puro del cual nacen 10s
rayos del orden, la claridad y la dulzura. Mediante Matilde se despliega el ser privilegiado de la casa:
Corazo'n mio, reina del apt0 y de la artesa:
pequeria leoparda del hilo y la cebolla:
me p s t a uer bnllar tu impeno diminuto,
las anna.r de la cera, del uino, del aceite.

La mujer reina en este pequeiio paraiso terrestre. Sus armas son las que pulen,
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hacen brillar 10s pisos y 10s muebles y las que
traen al coraz6n paz y amistad.
En todo 10s otros Poemas de 10s @Zen
Sonetos en que se despliega la irnagen de la
casa, la rnujer es siempre el centro y el signo
que pone el amparo, la proteccih, el consuelo y el orden del espacio. Tales rasgos se continuan en el libro Una Casu en la Arena.
En este texto la casa reafirrna su car6cter de paraiso material. Los valores que aiiade se refieren a una cosmizaci6n que sufre la
rnorada. La casa que aparece en estos poemas guarda en si el mundo. El modo de guardado es a travts de 10s objetos, especialrnente
maritimos que la adornan. Han venido de
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todas partes del mundo, mascarones de proa,
medusas, sirenas, etc. que nos hablan de regiones ignotas de mares lejanos, de tiernpos
perdidos. Una casa asi perrnite a1 poeta habitar el universo.
La imagen de una casa en la arena, es la
imagen del mundo nerudiano. En esta rnorada se desplipga el alma del poeta, al rnisrno
tiempo, y en un movimiento dialtctico, se
despliega la significaci6n del mundo. Memos llegado asi al final del carnino. La morada del alma es la casa, el perseguido y el acosado han logrado al fin construir su paraiso
terrestre. No lo hizo solo, las manos de la mujer contribuyeron a efectuar el rnilagro.

