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Desputs de U IL u r w uc r e c e w r i c c c x w i v , U E U L U U u uriu rejurrru ue
las estructuras UIyiversitarias y a un reajuste de la posicidn de la Universidad misma, que abandonando las formas tradicionales ya caducas
se transforma en una comunidad comprometida con el cambio social,
I:! Revista “Aten4
ea” vuelve a continuar su trayectoria de 48 aEos.
En un momeyirto crucial de transicidn la Revista tomb con
sabilidad una PO sicidn combativa y se transform6 en la “Nue
nea” para iniciar la nueva e‘poca. Ahora, aunque volviendo eyi
aspectos formale,Y a su antigua estructura, por disposicio’n del 1
sejo Superior de la Universidad de Concepcidn, “Atenea” coi
siendo en espiriitu y subsrancia, la expresidn del pensamient
Universidad ref0rmada en su mds alta expresidn filosdfica, ci
literaria y artistic:.a.
El pueblo chileno vive un proceso revolucionario y este proceso
se realiza en plu,ralismo y libertad. Prescindiendo de las discrepancias
politicas conting entes, las universidades tienen una misidn esencial
en este proceso 41 deben vincularse a 61, auscultar la voluntad popular,
acogerla y expreisarla en forma sistema’tica para orientar el cambio
social.
En esta e‘poca en que toda la Ame‘rica Latina clarma por un proceso de cambios, por su independencia econdmica, 1?or la liberacidn
social, cultural y econdmica de sus pueblos; por la retcuperacidn de la
dignidad tanto tic?mpo arrastrada en la miseria y en I( 2 sujecidn a2 imperialismo y por dejar de ser un “continente de coml?arsa”, como diiera un historiaclor nuestro, ‘[Atenea” abre sus pa’ginas para todos
10s que est& eln esta lucha: “a 10s hombres de ciencic1, a 10s hombres
de letras, a 10s eatudiosos, a las almas jdvenes en general, a las universidades del m undo, las universidades iberoamericanas en general”,
con las mismas palabras estampadas en su primer ebditorial de hace
48 afios.
Dedicamos est.e nhmero a Pablo Neruda, Premio Ndbel de Literatura, pnotn I> n 1,7 1 7 0 7 n v n f o t n AD f?h;10 I I o A-&;P,T
;mtAnvoto ;-+,,;tivo dt? su historia, cantor doliente de su real miseria, y de su nostalgia,
en estc3s dias en que ya no es sdlo nuestra patria la “que defiende una
estrellc2 solitaria en la inmensidad de Amtrica dormida”.
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Durante el transcurso de su vida Pablo Neruda ha mantenido diversos lazos con la Universidad de Concepcibn.
Enclavada a medio camino entre el mundo de la infancia del poeta
-la zonu de la Nueva Amucania- y el a'mbito de su adolescencia
santiaguina, e m Casu de Estudios no sblo fue el lugar de algunos
tra'nsitos f ugaces, sino morada intermitente adonde el poeta solia
llegar invitado por las autoridades universitarias, por la Federacibn
de Estudiantes o por 10s Centros de Alumnos de Escuelas e Institutos.
Mds de un auditorio, muchas aulas recibieron y extendieron el
sonido de su voz, la presencia irradiante de su poesia.
Per0 hay lazos mds profundos, que perduran ma's all6 del instante. La publicacibn, en 10s primeros aAos de la revista Atenea, de
algunos textos nerudianos, esta' mostrando que desde temprano en la
trayectoria uoe'tica de Neruda hubo contactos entre t l y esta Universidad. Huellas de El hondero entusiasta, 10s poemm mds hermosos de
Residencia en la Tierra han quedado prendidos a las pa'ginas de Atenea
en 10s decenios del 20 y del 30. El mismo poeta record6 en una ocasibn con que' ansiu recibia, en las -1ejanas soledades de Oriente, el
mensaje de tinta y de madera que le llegaba en el cuerpo frhgil de
nuesfra revista universitaria.
En 1966 se honrb a1 gran autor del Canto General confiritndovele
el Premio Especial Atenea de la Universidad de Concepcidn. Nos suma'bamos asi a1 conjunto de homenajes que, en todas partes del mundo, le habian tributado 10s orgmismw superiores de cultura. Habia
en esto, dicho sea de paso, una justa reciprocidad. Pues Iejos de
establecer, como tantos poetas intuitivos de nuestro medio, una pug-
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nu de inconciliables entre universidad y poesia, Neruda siempre considerd los centros acade'micos como una alta expresidn del hacer social, como otra forma de bregar por el engrandecimiento del hombre.
Por tcnto, si bien en lo anecddtico, en el hecho contingente pudo
sorprender a la Universidad la designacidn de Pablo Neruda como
Premio Ndbel de Literatura 1971, no la sorprendid en el sentido
cabal, el que atafie a la dimensidn cultural del acontecimiento.
No sorprendid a la Universidad de Concepcibn en general ni, en
particular, a1 Departamento de Espafiol -su drgano especializado
en este caso-.
Casi desde la misma f undacidn de este Departamento, profesares
como Alfred0 Lefebvre, Gonzalo Rojas, Gastdn von dem Bussche,
Jaime Giordano y , en distinto registro de conocimiento del idiom,
Rene' Ccinovas, impulsaron el estudio de la poesia lirica chilena. De
este modo, arnpliuron y exvandieron el eco natural de nuestra gran
literaturu, creando una tradicidn de estudio en la que el actual Premio Nbbel tiene su puesto junto a la gran iniciadora, Gabriela Mistral.
Es este modesto resultado el que aqui recogemos.
Mcis que un homenaje de circunstancia, a menudo convencional
o improvisado, hemos querido retener este esfuerzo de madripma
en que, grano tras grano, se ha id0 construyendo una visidn de la
poesia de Neruda.
Cierra esta coleccidn de ensayos el trabajo de la profesora fruncesa FranCoise Pe'rus que, aunque no originado propiamente en el
Departamento de Espafiol, considerams de intere's publicar.
Jaime Con!cha.
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Una estrecha vinculaci6n de juventud ha unido
a Pablo Neruda con la Revista “ATENEA”. Esta
inici6 su publicaci6n d aiio 1924, cuando el poeta
tenia 20 aiios, y en el nGmero 10 de su primer aiio
de existencia, acogi6 su primera colaboraci6n: “Poesia del Volantin”. Cuando su obra era discutida por
10s literatos tradicionalistas, “ATENEA” la salud6
como despertar de la lirica nacional y le di6 acogida
en sus phginas, guardando un valioso testimonio de
toda su primera Cpoca. Asi aparecieron, ademhs del
citado, sus poemas “El Hondero Entusiasta” (1924),
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DISCURSO DEL DOCTOR
KARL RAGNAR GIEROW,
MIEMBRO DE LA ACADEMIA SUECA

Majestad, Altezas, seiioras y seiiores:
Ningtin gran escritor gana brillo con un Premio Nobel. Es el Premio
Nobel el que gana #brill0con quien lo recibe, si se ha elegido a1 adecuado. Mas iQuiCn es el adecuado? Segun el testamento de Nobel,
el galard6n debe premiar obras de “sentido ideal”. Lo espinoso de la
prescripci6n es que no constituye lenguaje ordinario. Cabe, por ejemplo, trabajar en circunstancias poco ideales. Cabe, segun la hip6tesis
de Oscar Wilde, ser un marido ideal. El tCrmino indica lisa y llanamente algo que corresponde a esperanzas razonables. M6s no basta
para un Premio Nobel. Antaiio, y aun por el tiempo de Nobel, detentaba el vocablo, ademhs, un sentido filos6fico. Por “ideal” entendiase
algo que existe s610 en la propia imaginacibn, nunca en el mundo de
10s sentidos. Puede que ello sea cierto del marido ideal, pero no, en
cambio del Premio Nobel ideal.
El espiritu del testamento de Nobel dice a las claras en lo que 61
pensaba: la obra galardonada debera ser de provecho a la Humanidad.
Con lo cual no hemos adelantado gran cosa. De Drovecho es toda
obra digna de tal nombre, toda obra literaria de aspiraciones elevadas,
y, a la par tantas m5s que no aspiran a otra cosa que a una carcajada
liberadora. La interpretacibn del requisito testamentario es tan rica
en posibilidades que no nos saoa de dudas. Uno de 10s contados casos
en que cobra sentido precis0 es, empero, el del galardonado con el
Premio Nobel de Literatura de este aiio, Pablo Neruda. Su obra es
de provecho a la Humanidad. No en 10s tCrminos m8s generales, sino
justamente por su sentido me incumbe aqui exponer en breve este sentido. El empeiio es irnposible.
Resuniir a Neruda en una frase es como capturar c6ndores con
cazamariposas. Neruda “in nuce” es la inutil pretensih: la pulpa
revienta la cascara.
Pese a ello, cabe en cierta medida describir dicha pulpa. Lo que
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Neruda ha conseguido en su poesia es, dicho en cifra, la Comunih
con lo existente. Parece fhcil, y es uno de nuestros m8s arduos problemas. Neruda mismo, en una de sus “nuevas odas elementales”,
de 1956, lo ha precisado en la f6rmula “acuerdo con el hombre y la
tierra”. El sentido de su obra, que con tanta propiedad cabe llamar
ideal, lo revela el camino que l o ha llevado a tal armonia: su arranque fue lo opuesto: reserva, introversi6n y disonancia.
Tal sucedi6 en la lirica amatoria de su mocedad. Eslos “Veinte
poemas de amor y una cancidn desesperada” pueden darnos, de paso,
una idea de aquello que la poesia de Neruda representa para el c o m h
de las gentes de su lengua. Se les ha puesto musica una y otra vez,
se 10s canta por doquier, a menudo sin saber quien 10s haya escrito,
y su versi6n impresa ostenta una marca mundial: hace ya un decenio
tenian alcanzado el mill6n de ejemplares. Mas 10s encuentros que
van descritos en tales cuadros de una belleza obesa y sombria, son
entre dos humanos extrafios uno a1 otro en la helada niebla de un
crepusculo. “La canci6n desesperada” que cierra el ciclo, contiene,
cual estribillo de copla, el verso recurrente “todo en ti fue naufragio”,
y desemboca en la expresi6n cces hora de partir, oh abandonado, a
una comuni6n con lo existente, no conducia a h la sindadura del
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interior sosiego que hubiera rebalsado tan pujante caudal de inspiraci6n y de efusiones. La cuesti6n es hasta quC punto es oportuna aqui
tal exigencia. La obra de Neruda es verbo creador, en ella un trozo
del planeta accede a la conciencia. Todo est6 por decir, todo por descubrir, y ha de ser sacado a la luz del dia. Pedir mesura y reposo a
tal inspiraci6n es como demandar orden y concierto a una selva tropical o exigir moderaci6n a un volc6n.
Lo inabarcable que dificulte constatar lo mucho que Neruda ha
dejado a su espalda tanto politica como personalmente. Uno de sus
ciclos poCticos recientes se llama “Estravagario” titulo que todos pueden entender y ninguno traducir, puesto que el vocablo seguramente
es nuevo. Implica a un mismo tiempo extravagancia y vagabundaje,
capricho y escarceo. Porque a partir del “Canto General” el camino
fue a h mis largo, y estuvo lleno de cxperiencias decisivas, enriquecedoras o amargas. Ellas lo llevaron a un nuevo trato con las cosas,
substancia de la vida y a un nuevo trato con la incierta esperanza de
un futuro, meta de la vida. El territorio del terror resultaba no estar
emplezado en un solo cuadrante de la rosa de 10s vientos, y Neruda
vi0 esto con la genuina indignaci6n de quien se siente objeto de un
c.nr?“Gn
El idolo antes ensalzado; omnipresente bajo la especie de
“estatuas estucadas de bigotudo dios con botas puestas” aparecia ahora a una luz cada vez (m6s despiadada, y la semejanza de
arreos 4 comportamiento entre las dos figuras caudillcscas que 61
llam6 siin mis, “El Bigote” y “El Bigotito”, iba tornindosc cada vez
mis pati:nte. Per0 a la par se vi6 llevado 61 mismo a una nueva actitud an1ie el amor y la mujer, ante el origen y la perduraci6n de la
vida, tal vez expresada del modo m6s bello en una obra maestra mis,
de estorj ultimos afios, “La Barcarola”. Adonde haya de llevar
la singladura de Neruda nadie se atrever6 a decirlo. Per0 el sentido
es el ex!iuesto: Acuerdo con el hombre y con la tierra. Y scguiremos
con expectacih no disminuida este notable quehacer poktico, que
con la deshordmte v h l i r l a r l de n n cnntinpntp en dPCmrtar cpmpia
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su cabeza el norte nevado del planeta.
Por alli, por aquellas extensiones de mi patria, donde me
jeron acontecimientos ya olvidados en si mismos, hay que atr
tuve que atravesar 10s Andes buscando la frontera de mi pi
Argentina. Grandes bosques cubren como un tcnel las regione
cesibles, y como nuestro camino era oculto y vedado, aceptf
tan s610 10s signos m8s dtbiles de la orientaci6n. No habia huellas,
no existian senderos, y con mis cuatro compafieros a caballo buscabamos en ondulante cabalgata -eliminando 10s obstBculos de poderosos Brboles, imposibles rios, roquerios inmensos, desolados nieves, ad
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cuando en 10s Andes se descargaban, envuelven a1 viajero, lo hunden bajo siete pisos de blancura.
A cada lado de la huella contemple, en aquella salvaje desolacicin,
Ago como una construcci6n humana. Eran trozos de ramas acumulados que habian soportado muchos inviernos, vegetal ofrenda de
centenares de viajeros, estos tumulos de madera para recordar a clos
caidos, para hacer gensar en 10s que no pudieron seguir y quedaron
alli para siempre debajo de las nieves. Tambikn mis compaiieros
cortaron con sus machetes las ramas que nos tocaban las cabezas y
que descendian sobre nosotros desde la altura de las coniferas inmensas, desde 10s robles cuyo ultimo follaje palpitaba antes de las tempestades del invierno. Y tambien yo fui dejando en cada tumulo un
recuerdo, una tarjeta de madera, una rama cortada del bosque para
adornar alas tumbas de uno y otro de 10s viajeros desconocidos.
Teniamos que cruzar un rio. Esas pequeiias vertientes nacidas en
las cumbres de 10s Andes se precipitan, descargaban su fuerza vertiginosa y atropelladora, se tornan en cascadas, rompen tierras y rocas con la energia y la velocidad que trajeron de las ultimas insignes, per0 esa vez encontramos un remanso, un gran espejo de agua,
un vado. Los caballos entraron, perdieron pie y nadaron hacia la
otra ribera. Pronto mi caballo fue sobrepasado casi totalmente por

peticion y una respuesta aun en las mas leianas y apartadas soledades
de este mundo.
Mhs lejos, ya a punto de cruzar las fronteras que !me alejarian por
muchos aiios de mi patria, llegamos de noche a las ~ l t i m a sgargantas
de las montaiias. T’imos de pronto una luz encendida que era indicio
cierto de habitacih humana, y a1 acercarnos, hallamos unas desvencijadas construcciones, unos destartalados galpones a1 parecer vacios.
Entramos a uno de ellos y vimos, a1 daror de la hmbre, grandes troncos encendidos en el centro de la habitacibn, cuerpos de &boles gipntes que alli ardian de dia y de noche y que dejaban escapar por
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aliento que nos empujaba hacia el gran camino del mundo que me estaba esperando. Cuando quisimos dar (lo recuerdo vivamente) a 10s
montafieses algunas monedas de recopensa por las canciones, por 10s
alimentos, por las aguas termales, por el techo y 10s lechos, vale decir, por el inesperado amparo que nos sali6 al encuentro, ellos rechazaron nuestro ofrecimiento sin un ademan. Nos habian servido y nada
mhs. Y en ese “nada mas”, en ese silencioso nada m6s habia muchas
cosas subentendidas: tal vez el reconocimiento, tal vez 10s mismos sue50s.
Seiioras y sefiores:

Yo no aprendi en 10s libros ninguna receta para la composicibn de
un poema, y no dejari: impreso a mi vez ni siquiera un wnsejo, modo
o cstilo para que 10s nuevos poetas reciban de mi alguna gota de supuesta sabiduria. Si he narrado en este discurso ciertos sucesos del
pasado, si he revivido un nunca olvidado relato en esta ocasi6n y en
este sitio tan diferentes a lo acontecido, es porque en SI curso de mi
vida he encontrado siempre en alguna parte la aseveracibn necesaria, la
f6rmula que me aguardaba, no para endurecerse en mis palabras, sino
para explicarme a mi mismo.
En aquella larga jornada encontrC las dosis necesarias a la formaci6n del poema. Alli me fueron dadas las aportaciones de la tierra y
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tados de sus contemporaneos, y esto rige para todas las epocas y para todas las tierras.
El poeta no es un “pequeiio dios”. No, no es un “pequeiio dios”.
No est5 signado por un destino cabalistic0 superior a1 de quienes
ejercen otros menesteres y oficios. A menudo expresC que el mejor
poeta es el homlbre que nos entrega el pan de cada dia: el panadero
m i s prbximo, que no se Cree dios. El cumple su majestuosa y humilde
faena de amasar, meter a1 horno, dorar y entregar el pan de cada
dia como una obligaci6n comunitaria. Y si el poeta llega a alcanzar
esa sencilla conciencia, podri tambiCn la sencilla conciencia convertirse en parte de una colosal artesania, de una construcci6n simple
o complicada, que es la construccih de la sociedad, la transformaci6n de ias condiciones que rodean a1 hombre, la entrega de su mercaderia: pan, verdad, vino, sueiios. Si el poeta se incorpora a esa
nunca gastada lucha por consignar cada uno en manos de 10s otros
su raci6n de compromiso, su dedicaci6n y su ternura a1 trabajo comun de cada dia y de todos 10s hombres, el poeta tomar5 parte, 10s
poetas tomaremos parte en el sudor, en el pan, en el vino, en el sueiio
de la Humanidad entera. S610 por ese camino inalienable de ser sombres comunes glegaremos a restituirle a la poesia el anchuroso espacio que le van recortando en cada Cpoca, que le vamos recortando
en cada Cpoca nosotros mismos.
Los errores que me llevaron a una relativa verdad y las verdades
que repetidas veces me recondujeron a1 error, unos y otras no me permitieron -ni yo lo pretendi nunca- orientar, dirigir, enseiiar lo que
se llama el proceso creador, 10s vericuetos de la literatura. Per0 si me
di cuenta de una cosa: de que nosotros mismos vamos creando 10s
fantasmas de nmstro propia mitificacibn. De la argamasa de lo que
hacemos, o queremos hacer, surgen m5s tarde 10s impedimentos de
nuestro propio y futuro desarrollo. Nos vemos indefecfiblemente conducidos a la realidad y a1 realismo, es decir, a tomar una conciencia
directa de lo que nos rodea y de 10s caminos de la transformaci6n y
luego comprendemos, cuando parece tarde, que hemos construido una
limitaci6n tan exagerada que matamos lo vivo en vez de conducir la
vida a desenvolverse y florecer. Nos imponemos un realismo que pos15

teriormente nos resulta rnis pesado que el ladrillo de llas construcciones, sin que por ello hayamos erigido el edificio que contemplibamos
como parte integral de nuestro deber. Y en sentido contrario, si alcanzamos a crear el fetiche de lo incomprensible (0 de 10s comprensible
para unos pocos), el fetiche de lo select0 y de lo secreto, si suprimimos la realidad y su degeneraciones realistas, nos veremos de pronto
rodeados de un terreno imposible, de un tembladeral de hoja, de barro, de nubes, en que se hunden nuestros pies y nos ahoga una incomunicaci6n opresiva.
En cuanto a nosotros en particular, escritores de la vasta extensi6n
americana, escuchamos sin tregua el llamado de llenar ese espacio
enorme con seres de carne y hueso. Somos conscientes de nukstra
obligaci6n de pobladores y -a1 mismo tiempo que no resulta esencia1 el deber de una comunicaici6n critica en un mundo deshabitado,
y no por deshabitado menos lleno de injusticias, el compromiso de
recobrar 10s antiguos castigos y doiores- sentimos tambi&n suefios
que duermen en las estatuas de piedra, en 10s antiguos monumentos
destruidos, en 10s anchos silencios de pampas planetarias, de selvas
espesas, de rios que cantan como truenos. Neoesitamos colmar de palabras 10s confines de un continente mudo y nos enbriaga esta tarea
de fabular y de nombrar. Tal vez esa sea la raz6n determinante de mi
humilde cas0 individual, y en esa circunstancia, rnis excesos, o mi
abundancia, o mi ret6rica no vendrian a ser sino actos 10s m8s simples del menester americano de cada dia. Cada uno de rnis versos
quiso instalarse como un objeto palpable, cada uno de mis poemas
pretendib ser un instrumento uti1 de trabajo, cada uno de rnis cantos
aspir6 a servir en el espacio como sign0 de reuni6n donde se cruzaron
10s caminos, o como fragment0 de piedra o de madero en que alguiien,
otros, 10s que vendrh, pudieran depositar 10s nuevos signos.
Extendiendo estos d'eberes del poeta, en la verdad o en el error,
hasta sus idtimas consecuencias, decidi que mi actitud dentro de la
sociedad y ante la vida debia ser tambitn humildemente partidaria.
Lo decidi viendo gloriosos fracasos, solitarias victorias, derrotas deslumbrantes. IComprendi, metido en el escenario de las hchas de Am6rica, que mi misi6n humana no era otra sin0 agregarme a la extensa
fuerza del pueblo organizado, agregarme con sangre y a h a , con pasi6n y esperanza, porque s610 de esa henchida torrentera pueden nacer 10s cambios necesarios a 10s escritores y a 10s pueblos. Y aunque
mi posici6n levantara y levante objecciones amargas o amabltes, lo
cierto es que no hallo otro camino para el escritor de nuestros anchos
y crueles paises, si queremos que florezca la oscuridad, si pretendemos que 10s milloms de hombres que aun no han aprendido a leernos
ni a leer, que todavia no saben escribir ni escribirnos, se establezca en
el terreno de la dignidad, sin la cual no es posible ser hombre integr ales.
Heredamos la vida lacerada de 10s pueblos que arrastran un castigo
de siglos, pueblos 10s m8s edtmicos, ilos mis puros, 10s que constru-
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yeron con piedras y metales torres milagrosas, alhajas de fulgor deslumbrante; pueblo que de pronto fueron arrasados y enmudecidos por
las Cpocas terribles del colonialismo que a ~ existe.
n
Nuestras estrellas primordiales son la lucha y la esperanza. Per0
no hay lucha ni esperanzas solitarias. En todo hombre se juntan las
Cpocas remotas, la inercia, 10s errores, las pasiones, las urgencias de
nvestro tiempo, la velocidad de la Historia. Per0 LquC seria de mi si
yo, por cjemplo, hubiera contribuido en cualquier forma a1 pasado
feudal del gran continente americano? iC6mo podria yo levantar la
frente, iluminada por el honor que Suecia me ha otorgado, si no me
sintiera orgulloso de haber tomado una minima parte en la transformaci6n actual de mi pais? Hay que mirar a1 mapa de Amkrica, enfrentarse a la grandiosa diversidad, a la generosidad c6smica del espacio que nos rodea para entender que muchos escritores se nieguen
a compartir el pasado de. aprobio y de saqueo que oscuros dioses
destinaron a 10s pueblos americanos.
Yo escogi el dificil camino de una responsabilidad compartida y,
antes que reiterar la adoraci6n hacia el individuo como el sol central
del sistema, preferi entregar con humildad mi servicio a un considerable ejtrcito que a trechos p e d e equivocarse, per0 que camina sin
descanso y avanza c d a dia enfrenthndose tanto a 10s anacr6nicos
recalcitrantes como a b s infatuados impacientes. Porque creo que
mis deberes de poeta no s610 me indican la fraternidad con la rosa y
la simetria, con el exaltado amor y con la nostalgia infinita, sino tambiCn con las bsperas tareas humanas que incorporC a mi poesia.
Hace hoy cien afios exactos, un pobre y esplCndcido poeta, el mbs
atroz de 10s desesperados escribi6 esta profecia: “A l‘aurore, arm&
d’une ardente patience, nous entrerons aux splendides Villes” (,‘AI
amanecer, armados de una ardiente paciencia, entraremos a las espltndidas ciudades”).
Yo creo en esa profecia de Rimbaud, el vidente. Yo vengo de una
oscura provincia, de un pais separado de todos 10s otros por la tajante
geografia. Fui el mhs abandonado de 10s poetas y mi poesia fue regional, dolorosa y lluviosa. Per0 tuve siempre confianza en el hombre. No perdi jam& la esperanza. Por eso tal vez he llegado hasta
aqui con mi poesia, y tambiCn con mi bandera.
En conclusi6n, debo decir a 10s hombres de buena voluntad, a 10s
trabajadores, a 10s poetas que el entero porvenir fue expresado en esa
frase de Rimbaud: s610 con una ardiente paciencia conquistaremos la
espltndida ciudad que darC luz, justicia y dignidad a todos 10s
hombres.
Asi la poesia no habrb cantado en vano.
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Hay' cementerios solos,
tumbas llenas de huesos, sin sonido,
el corazbn pasando un t h e 1
OSCLiro, oscuro, oscuro,
corno un naufragio hacia adentro nos m
corno ahogarnos en el corazdn,
corno irnos cayendo desde la pie1 a1 almc
Hay cadheres,
hay pies de pegajosa losa fria,
hay la muerte en 10s huesos,
corno un sonido pura,
corno un hdrido sin perro
salic'ndo de ciertas campanas, de ciertas tumbc
creciendo en la humedad como el llanto o la 11'uvia.
Yo veo,
atad des c1
enzas
zarpiar CG
me)
con
con niiias pensativas casadas con notaries,
atali des subiendo el rio vertical de 10s muertos,
el ri:o morado,
hacia arriba, con las velas hinchadas por el sonido de la
muerte,
hincshadas por el sonido silencioso de la muerte.
A k sonoro llega la muente,
cornQ un zapato sin pie, cccimo un traje sin hombre,
llegcz a golpear c m un ani110 sin piedra y sin dedo
llegcz a gritar sin boca, sifi1 lennua.
- . sin garnanta.
Sin embargo sus pasos suenan
Y L vestido, callado, como un drbol.
Yo no se', yo conozco poco, yo apenas veo,
perct creo que su canto tiene color de violetas hlimedus,
t
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de violetas acostumbradas a la tierra
porque la cara de la muerte es verde,
y la mirada de la muerte es verde,
con la aguda humedad de una hoja de violeta
y su grave color de invierno exasperado.
Pero la muerte va tambie‘n por el mundo vestida de escoba,
lame el suelo buscando difuntos,
la muerte esta’ en la alcoba,
es la lengua de la muerte buscando muertos,
es la aguja de la muerte buscando hilo.
La muerte esea‘ en 10s catres:
en 10s colchones lantos, en las frazadas negras
vive tendida, y de repente sopla:
sopla un sonido oscuro que hincha sa’banas,
y hay camas navegando a un puerto
en donde est6 esperando, vestida de almirante.

* * *
Este p m a de Pablo Neruda, de su libro fundamental Residencia
en la tierra, tom0 11, no es una meditaci6n ni un lamento elegiaco.
Es una imagen poCtica de la muerte, misma, hace sensible a lo largo
del movimiento de sus palabras, en la marcha de sus versos, una
h i c a realidad: la presencia universal de la muerte; con el vigor de
una verdad metafisica, mLs que simplemente biol6gica y con el acento poderoso de un ritmo redoblado por reiteraciones de palabras y
cadencias. Lo podemos apreciar de inmediato en la entrada misma
del poema, pero antes del tiulo: Sdo la muerte. El adwrbio aqui vale
por el adjetivo solo-a y reduce el Ambit0 que el poeta va a cantarnos.
La muerte sola, o solamente, s610 la muerte. . . Es ya una advertencia
importante que el poeta d e f i a tan rigurosiamente el asunto que va
a tratar, mLs estricto que la anotaci6n del m6sico a1 comienzo de su
composici6n sobre el tono, porque nos fija con absoluta claridad, no
un “motivo7’ sino la unidad espiritual que va a mantener entre verso
y verso. Todo el poema, por lo tanto, representar% a la muerte.
En la literatura de todas partes, la manifestacibn mis caracteristica del tema --entre otras- ha sido siempre la elegia, el canto dolido por la muerte de alguien. El mismo Neruda cuenta entre sus
mejores poemas, alpnos de esta especie: Albert0 Rojas Jimknez viene volando es excepcional. Per0 no es frecuente reducir el horizonte
del poemas a la sola representaci6n de la muerte.
La manera m6s tradicional de referirse a ella imaginariamente es la
antropomorfizacidn. Suele aparecer como una mujer. El ejemplo chileno mLs a mano que tengo es de Gonzalo Rojas; en el poema titdado
Pompas frinebres de La miseria del hombre, dice de la muerte: Esta
mujer reposa - dentro del movlmiento, y el poeQaconversa con ella
por telCfono. En el poema de Neruda que nos preocupa, hacia el final,
vemos la muerte con una figura bien personificada, vestida de almi-
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rante, como si ella fuese la autoridad suprema de esta navegacidn universal, mds bien cdsmica, adonde van a dar todos 10s rios del morir.
Empiezan a sucederse 10s versos. No busquemos coherencia estrictamente 16gica entre unos y otros; esta especie de inteligibilidad debe
pedirse a la poesia tradicional; la de nuestro tiempo se engendr6 de
otros modos, y aqui algo emerge de lo hondo del poeta, una intuicidn
sobre la muerte salta del ser que la experimenta a las palabras, y 6stas revelan lo que 61 ve mLs con el sentimiento, la emoci6n y el proceso imaginativo que con Ea coherencia 16gica de 10s conceptos; por
ello se produce en el poema una sucesidn de elementos, comparaciones, cuadros marinos, imdgenes, colores, sonidos, figuras, cuyo conjunto y concatenacidn nos dan una visidn intimamente poe‘tica de lo
que es la muerte y no su sentido, para significar con esta palabra una
filosoffa de morir. Vamos oyendo esta inmensa presencia de las Parcas:
Hay cementerios solos,
tumbas llenas de huesos sin sonido. . ,

De la manera mis absoluta, en un grado de reducci6n absorbente
que excluye toda otra realidad, se nos presenta un lugar, el m’s abandonado y silencioso, el lugar propio de la nuda: Hay cementerios solos - tumbas llenm de huesos sin sonido.. Ni siquiera se habla de
cadiveres, como recuerdo del alma que alli no est& No. El poeta
pone las tumbas llenas de huesos, donde ya no queda forma visible
de 10s hombres que fueron en este mundo, la forma del cadLver. Y
huesos sin sonido. Cuando el hombre est6 vivo en la tierra, cuando
en el trifago diario se padece, se sufre, el lenguaje popular dice que
“hasta 10s huesos crujen”. En la tumba 10s huesos estLn sin sonido,
asi es mhs total la impresi6n de ese hgar abandonado y en silencio.
Y el poeta nos pone mLs cerca de la muerte, nos sit6a en ella, y empieza a introducirla en 10s versos siguientes, sin transici6n ninguna,
en la perspectiva misma del hombre, el ser que se muere: el corazdn
pasando un tanel oscuro, oscuro, oscuro. Es una imagen dindmica
del morirse. La tradici6n cristina para representar el acto final de la
vida terrestre ejernplarizaba con el acto de dormirse, imagen pasiva.
Aqui tenemos una expresi6n dinimica, en movimiento, como el paso
de 10s trenes. El corazdn pasando un thnel, el coraz6n que siempre
simboliza --.en lo divino y en lo humano- la totalidad y centro de
la vida, pasartdo un t h e 1 oscuro. y el poeta reitera tres veces el
adjetivo, el corazdn pasando un tanel oscuro, oscuro, oscuro, para intensificar lia sombra, para arrasar con la luz, como esa pequeiia experiencia de ir en un viejo ferrocarril cruzando por dentro de la montaiia, y padecer mLs y mLs la pirdida de toda claridad, hasta la completa desaparicibn de todas lias formas \risibles.
El poeta vuela mis alto, mSs all&del caer definitivo de 10s phrpados,
y da nuevas y mis poderosas imLgenes que dicen c6mo es la separaci6n final entre el cuerpo y el alma:

.

..
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como un naufragio hacia adentro nos morimos
como ahogarnos en el corazbn
como irnos cayendo desde la pie1 a1 alma.
Admirablemente se han ido graduando las comparaciones que expresan el morirse. Primer0 se borra el mundo externo: el corazdn
pasando un &el -oscuro- oscuro, oscuro. Luego el simil viene de
la extensi6n del mar, tan cara a Neruda: como un naufragio hacia
adentro nos morimos, penetramos en una inmensidad del mismo modo
que un navio hacia adentro de las aguas se divide, navio de viajes que
parece en 10s naufragios, navios de la existencia que en la imagen
tradicional se hunde a1 fin; como un naufragio hacia adentro nos mocomo ahogarnos en el corazdn, instante mismo de la separimos
racidn, expresada aqui con la accidn mortal del naufragio -ahogarse- y con el elemento m%ssignificativo de la vida -el corazdn-. Y
Iuego una visi6n total del morirse, que resume todas las comparaciones anteriores como irnos cayendo desde la pie1 a1 alma. De un extremo a1 otro de la vida se anima con movimiento ferozmente din%mico -el que imprime el verbo caer en gerundio- el paso tajante,
la recogida violenta, desde la superficie fisica de tierna materia a la
forma substancial, el alma, la que permanece.
El ritmo de 40s versos ha ido marcando una cadencia de letania,
de funeral mhsica que conduce el desplazamiento de la estrofa mediante la repeticidn sucesiva del mismo elemento “como” introductor
de las comparaciones.
Sobraria decir que este sentimiento del ritrno, mantenido a fuerza de
eficaces reiteraciones o enumeraciones, es una virtud expresiva muy
tipica del poeta, en especial en Residencia; de este modo ocurre en
el presenk poema, y asi, a1 pasar a la siguiente estrofa, se reitera la
misma forma verbal del comienzo. Hay cementerios solos. Ahora nos
dira

-

Hay cadh
hay pies d
hay lu mu(
pecifica de la muerte. Y veremos c6mo el virus poCtico estremece 10s
versos, con determinacidn funeral. Est%muy bien decir: Hay cadheres;
podria ser igual a cualquier afirmaci6n del habla, per0 como est6 afirmando dentro de una sucesidn reiterante, ya iniciada a1 comienzo del
poema y ahora vuelta a aparecer, ese verso adquiere valor y conciencia mortuoria bajo el peso lirico de lo que ha precedido, y 10 que sigue no vendr6 sin0 a desglosar la penetracidn y domini0 de la muerlc
en esas figuras sin alma. No dir5 que “hay pies sobre frias y pegajosas 15pidas o Iosas pegajosas por la humedad”; sin0 que nos creari
un objeto pottico que sensibilice agudamente la identificacidn de las
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cosas muertas con ella misma, la muerte, y para esto trasladarh la
cualidad pegajosa, propia de la losa fria expuesta a la intemperie, a1
susbantivo pies. H a y pies de pegajosa losa fria, con una aliteraci6n de
fen6menos que pone rnhs patente la inmovilidad de 10s cuerpos.
A modo de sintesis de esos versos dirB luego: play la muerte en 10s
huesos, en lo finico que queda alli; pero como este verso es insuficiente, a pesar de que conlleva sensibilidad por el encadenamiento ritmico a que pertenece, nos configurara a continuaci6n en otra sucesi6n
de comparaciones, Fa soledad y el abandon0 de esos restos, donde la
Penosa esta':

como un sonido puro,
como un ladrido sin perro
saliendo de ciertas campanas, de ciertas tumbas,
creciendo en la humedad como el llanto o la lluvia
Estos versos proceden de una realidad sumamente cotidiana en el
hrnbito de la muerte; lo admirable es su us0 poCtico de visi6n alterada y aparentemente absurda con la absurdidez connatural a1 hecho
mismo de la muerte.
El poeta ha diseminado algunos elementos. Recordernos el sonido
pur0 y trernendamente grave en su pureza extraterrena, que sale de
ciertas campanas, campanas que llaman a duelo. Campanas funerales, Campanas de muerte. Las hernos oido muchas veces. Recordernos
en seguida -con la muerte. Las hemos oido muchas veces. Recordemos en seguida -con un aire un tanto romantico, rnhs no asi expresado en el poema-, esos aullidos, un ladrido que sale de ciertas
tumbas, oido en la distancia, desde 10s cementerios, trasmutados por
el miedo, la angustia, el dolor mismo, como un ladrido sin perro, sin
que provenga de ninguna parte determinada, creado por nuestra aflicci6n e interno terror. Y esas seiiales de las Parcas, el tafiido de luto
y el ladrido inaudito, el poeta las ve creciendo en la humedad como el
llanto o la lluvia. Tantas veces en vida y en poesia van juntos llanto y
lluvia, sin necesidad de recordar 10s dukes versos de Verlaine; rnhs
intimos se ofrecen en la poesia de Neruda de hombre sureiio del sur
de Chile, que siempre acude en su expresi6n a 10s elementos delicuescentes para mostrarnos mejor y rnhs palpable el deshacerse de todas
las cosas, seghn la visi6n del mundo privativa de Residencia.
No dejamos esta estrofa, sin reparar en el paralelismo sinthctico de
10s dos hltimos versos que acrecienta la cadencia: saliendo de ciertas
crcciendo en la humedad como el
campanas, de ciertas tumbas,
llanto o la lluvia.

-

Yo veo, solo, a veces,
ataLides a vela
zarpar con difuntos pa'lidos, con mujeres de trenzas muertas,
con panaderos blancos como a'ngeles,
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con nifias pensativas casadas con notarios,
atatides subiendo el rio vertical de 10s muertos,
el rio morado,
hacia arriba, con Zas velas hinchadas por el sonido de la
muerte,
hinchadas por el sonido silencioso de la muerte.

En esta nueva estrofa se nos ofrece una visidn de entierro a lo largo
de un rio, con ese mds all6 indefinible del hecho que sirve de motivo
poe‘tico. Amado Alonso en su libro “Poesia y estilo de Pablo Neruda”
cita este fragment0 para ejemplarizar sus observaciones sobre el ritmo del poeta y dice que: “en la imagen de 10s atafides-veleros han POdido intervenir tanto reminiscencias del viejo mito grecorromano (la
barca de Caronte), como experiencias personales del poeta en sus
aiios del Asia orienta”. Para ilustrar Cstas, cita el poema titulado Entierro en el este.
De acuerdo con el tono y el desplazamiento moroso que impregna
toda la composici6n, aqui tambie‘n el pensamiento apenas parece avanzar, con la lentitud misma de lo que expresa. Esos atatides a vela,
visi& del poeta, fusibn alucinante de caja mortuoria y navio, son el
plano principal de las miradas liricas; ellos conducen difuntos, per0
el poeta ralentu con paso procesional el traslado definitivo, y mi, a p e
nas dicho el primer enunciado del objeto que contempla: Yo yeo, soZo,
a veces -ataz.ides a vela- zarpar con difuntos pdlidos . . . Antes de
seguir con e$trhnsito y el lugar por donde van, se detiene en una enumeraci6n que describe 10s muertos, tan particulares que inkresa detenerse a verlos pasar.
Difuntos phlidos.. . Vemos mujeres de trenzas negras. Vemos panaderos buncos como dngeles; vemos niAas pensativas casadas con
notarios. Una melancdlica ternura envuelve esos caddveres; de esas
mujeres el poeta seiiala las trenzas muertas, de 10s hombres muestra a
10s que hacen el pan y con el color de la harina, elemento simbtilico
de la alimentaci6n que da vida, comparados en su blancura con 10s
Angeles para aumentar la pureza de esos muertos, y luego aquellas
“niiias pensativas casadas con notarios” imagen que a1 critic0 citado
hacia pensar en “esas j6venes que ahogan sus sueiios virginales en
convenientes matrimonios con hombres terriblemente ordenados y razonables” Recordemos que cuando Neruda dice en Walking around:
---A-3-’’
.
“Seria delicioso - asustar a un notario con un liric) cortaao
. . . para
burlarse de 10s que viven entre expedientes y forma lidades de acuerdo
con leyes y reglamentos antes que en contact0 con 1la realidad.
--rl
1Y sigue la visi6n de la muerte. El viaje se torna uI11vclbiil,1 CSLd
lejos de las fuentes que hubiesen engendrado la imagen de 10s ata6desveleros, ahora vemos:
^_^^

ataLides subiendo el rio vertical de 10s muertos
el rio morado,
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hacia arriba, con las velas hinchadas r-muerte,
hinchadas por el sonido silencioso de la

-’

’-

.J-

Y a no estamos dentro del rio horizontal de nuestras vidas, que van
a dar a la mar que es el morir, Neruda nos ha Uevado m6s a116 de Manrique; estamos en el rio vertical de 10s muertos. El tra‘nsito del morirse
hacia la eternidad es una ascensidn.
Ahora en el prodigioso cambio de unos versos que nos particularizaban un entierro y Cstos que tornan universal la visi6n, 5e siente
como un efecto de sobreimpresibn cinematogrrifica, en la que las
figuras se desprenden de su sitio y se alaan a o e a direccih, pero con
tal eficacia poCtica que a1 ver elevarse 10s ata6des navegantes, vemos
el triunfo de la muerte, soplando, no un aire, que ya no estamos en
la tierra, sino una mhicla, un sonido, que de modo an6logo a la m t
sica celestial de 90s pitag6ricos es un sonido silencioso, porque nosotros no podemos oirlo, como si la muerte tuviese que ver -y tiene
que ver- con el misterio c6smico que mantiene la armonia del cielo
y sus estrellas.
Y el ritmo de 10s versos nerudianos ha seguido la cadencia pausada,
que sostienen lias reiteraciones dilatando un Ambit0 de gran solemdad.
Vuelve el poema a insistirnos en la presencia de la muerte, ahora
caminando a nuestro lado. En las estrofas que siguen aparece un car6cter de ella, prefigurado antes, cuando era “como un sonido puro”
- “corno un ladrido sin perro”. Con esta preposici6n “sin”, multiplicada en nuevas imhgenes, la veremos m6s cerca y m6s singular:

A lo sonoro llega la muerte
como un zapato sin pie, como UIZ traje sin hombre,
2lega a golpear con un anillo sin piedra y sin dedo,
llega a gritar sin boca, sin lengua, sin garganta.
Sin embargo sus pasos suenan
y su vestido suena, callado, como un cirbol.
EmpiCcese por ver que el poeta distribuye m a s comparaciones que
de nuevo nos configuran con apariencia un tanto antropomdrfica a la
muerte. Un fantasma de ser humano: como un zapato sin pie, como
un traje sin hombre, que est6 buscando ante la puerta de la vida: llega a golpear con un anillo sin piedra y sin dedo, y como nadie quiere
oirla: llega a gritar sin boca, sin lengua, sin garganta. Y toda esta
acci6n terrible y cotidiana en el mundo conlbva en las im6genes que
la expresan una especie de contradicci6n y absurdidez intima, como
signo especifico de la muerte, logrado por el us0 especial de la proposici6n sin. Esta engendra alli un trastrueque extraordinario. La via
normal del lenguaje seria “la muerte llega corninando como un pie
sin zapato”, asi es sumamente silenciosa y puede asalfar cual un Ia-
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drdn nocturno y va tan en silencio que no suenu el traje al moverse,
como si no lo llevase, como hombre desnudo, sin traje; asi entenderiamos scgGn el habla habitual, pero 10s versos han trastornado ese
orden y en una especie nerudiana dte sintcdoque, se toma -dentro
de la comparacih- el continente por el contenido, y queda una visibn aluciante y poderosa de la rnuerte en su esencial absurdidez:

A lo sonoro lleza la muerte
como un zapato sin pie, como un traie sin hombre,
llega a golpear con un anillo sin piedra y sin dedo
llega a gritar sin boca, sin lengua, sin garganta.
Agreguemos todavia que esa expresion contiene todo el presagio
de ausencia de la vida visible, de fatal inmovilidad, propia de un zapato sin pie, naturalmente detenido en su sitio como 10s mismos cadhveres, o traje sin hombre. . ., con la extraiia certeza de que golpea
la puerta de Fa vida y llama y grita, en esa forma despojada de 10s
elementos que en la existencia humana dan llamados y voces. Asi
silenciosa:

Sin embargo, sus pasos suenan
y su vestido suena, calkdo como un &bo1

Ya es otro sonido, el mismo que hincha las velas, del navio final,
que no perciben 10s oidos, p r o el roce de esa vesta de la Parca, que
pasa siempre, es tan fecund0 que va creciendo como rumor incesante por todas partes, por donde ella pasa, pero crece “callado como
un 5rbol”.
El poeta Cree que no puede seguir diciendo, despuks de esta expresiva contradiccibn de sonido y silencio de la muerte; siente que
su visidn ha llegado a una situacidn limite. Su intuici6n parece no
poder mSs, como si no tocase nunca esencias: Dor eso con un modo
muy chileno c

Yo I
y acto seguidc
su lenguaje:
per0
de >
POrq
Y la
con
Y su

Un canto que rime color no es ajeno ai ~ C I I ~ U ~uci
~ J G~iauiacuaiid.
Se trata de un sencillo cas0 de sinestesiu. Hay seefioras que en la con26

versaci6n sobre vestidos se refieren a “colores chillones”, la calidad
policroma de la tela se la califica por un sonido. En nuestro poema
sucede al rev&: el sonido de la muerte, su canto se percibe a t r m h
del color morado, de las violetas mojadas, pero violetas acostumbradas a la tierra. M6s que el emblema del color penitencid y funCreo,
esas violetas Ilevan el signo telfirico, un signo que aqui nos reculerda
el gesto propio de la muerte, su conducci6n fatal a1 polvo, a la tierra:
su canto tiene color de violetas hzimedes - de violetas acostumbradas a la tierra

porque la cara de la muerte es verde,
y la mirada de la muerte es verde,
Estos dos versos parecen tener la belleza del color que simboliza
la esperanza, p r o cuando 10s tomanos aislados a nuestro gusto. No
van asi en el contexto. Se ha levantado la muerte con pleno rostro y
luz en 10s ojos, llevando el mismo color en su cara y en la mirada
que tienen 10s cada’veres en un grado avanzado de descomposicio’n.
El mismo color desdichado, de amargura y desgracia que tiene el
Romance Sondmbulo de Federico Garcia Lorca, el mismo que en el
ballet La table vert tenia la muerte.
La llaga delicuescente del vacio, la implacable humedad sobre la
tierra, seiial de uno de 10s circulos del infierno del Dante, donde siempre est&lloviendo, como en las regiones sureiias donde viene Neruda,
con sus inviernos corrosivos, irritantes, disolventes de la vida, consuma la visi6n de esta estrofa, donde la muerte se ha arrastrado por
el suelo, a1 nivel de las tumbas y cementerios, justo a1 hgar que inici6
este poema de su presencia, entreverada ahora en las flores que no
recuerdan modestia sino suma miseria,

con la aguda humedad de una hoja de violeta
y su grave color de invierno exasperado.
Las estrofas que van a finalizar el poema ofrecen nuevos aportes
expresivos de esta abrumadora visi6n de la presencia universal de la
muerte, que con su fatalidad de genio insobornable y su absurdidez
esencial sobrecoge el coraz6n de un hombre, porque Cste presiente
con todas sus potencias la intima sed de inmortalidad, destino de la
especie, raz6n del pensamiento, definici6n del individuo.

Per0 la muerte va tambit% por el mundo vestida de escoba,
lame el suelo buscando difuntos,
la muerte estd en la escoba,
es la lengua de la muerte buscando muertos
es la aguja de la muerte buscando hilo.
El poeta nos la muestra como una bruja maldita: Pero la muerte
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vu tambikn por el mundo vestida de escoba, para barrerlo todo: lame
el suelo buscando difuntos; el poeta vuelve a dilatar la universalidad
del misterio, y se vale de una imagen que usa como un motivo del
c u d salen variaciones, con las que se anima toda la estrofa; es la idea
q r e s e n t a d a por el tkrmino escoba. La muerte estd en la escoba, identificaci6n oasi ya contenida en el primer verso brujesco: . la muerte
vu tambikn por el mundo vestida de escoba; del mismo modo al decirnos: es la lengua de la muerte buscando muertos, ya nos la ha dibujado en d segundo verso: lame el suelo buscando difuntos.
DespuCs de toda esta magia reiterante, concluye con un verso formalmente paralelo al anterior, que agrega una mirada mis sintktica
e intima a1 proceso que opera la Presencia. Muestra a la muerte metiendose por las costuras del alma, alli precisamente donde su labor
es mCs precisa, mCs t h i c a podriamos decir, alli mismo en la unidad
del compuesto humano, donde ella separa el alma del cuerpo: es la
aguja de la muerte buscando hilo. iQuC une alma y cuerpo, quiCn
hace la realidad propiamenk humana que es ese compuesto sin0 la
vida, mantenedora de tal uni6n? Es el hilo de Ita vida el que mantiene
y cultiva la persona a lo largo del tiempo que cesa con el morir. He
aqui a la muerte entonces: es el aguja de la muerte buscando hilo.
Concluye el poema. El poeta retorna en cierto modo a la imagen
tradicional del dormir semejante al morirse; por esto del lvgar de
reposo nocturno saca todos 10s elementos expresivos: catres, colchones, frazadas, posici6n propia del acostado, cama, y juntos a todos
ellos, retorna otra vez la clfisica composilci6n de la nave del viejo mito
metida por sobreimpresi6n en el mundo del dormitorio precedente,
para anunciar el tCrmino del viaje; alli se nos va el poema no sin antes dejarnos una de las m b bellas personificaciones de la muerte, la
que finaliza el texto, dfindole a Ella la mCs encumbrada graduaci6n
marina. cuvo sentido. cuva secreta imDulsi6n no se nos revela. m6s

..
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GASTON
VON DEM BUSCHE

Una manera de ser tan especifica -y una tan desgarrada manera
de revelacidn de la identidad esencial (Deso1mibn)- condiciona el
modo igualmente espscifico por el cual el mundo y el ser objetivo se
revelan en su poesia. (Tala, Ternura). Determina el plano expresivo,
su atm6sfera singular, su panopama propio, con sus perspectivas y
circunstancias caracterizadoras. Como tambitn, en consecuencia, el
modo de enfoque del lenguaje, e1 tono de su sensibilidad y la reiteraci6n de ciertos procedimientos adecuados que e1 poeta va descubriendo como ciertos, madurrindolos, repitibndolos, apoyrindose en
ellos finalmente como en sus f6rmulas propias. Para nosotros, la f6rmula bisica de esta poesia reside, tenemos que repetirlo, en la afirmaci6n unamuniana: “Lo que no es eterno tampoco es real”. Ella
resuelve para nosotros el enigma sugestivo de esta obra pottica. Precisa, relaciona y explica mutuamente la ambigiiedad de su fen6meno
mris sorprendente: el de su casi rasa, neta, prodigiosa consistencia
real, casi diriamos fisica, con su constante senstaci6n de intemporalidad su profunda resonancia metaffisica,todo ello casi siempre en una
atm6sfera de grave, perfecta inmovilidad. Poemas como Pardso, Pan,
Confesibn, obligan a1 lector a un cierto Bmbito de quietud sagrada e
imperativa, de notorio parentesco con la atmbsfera de las pinturas
medievales -segGn unos- o con la actitud hierritica inmutable de
10s idolos primitivos -segGn otros.
Si examinamos 10s poemas con vistas a determinar sus modalidiades
expresivas, se nos har6 evidente como uno de sus pimeros valores
de sensibilizaci6n la rica, la entrgica einfiihlung (fen6meno que la
estttica contemporinea seiiala como resorte psicol6gico esencial en
la creaci6n artistica y que en la prhctica consiste en una relaci6n viva
entre el artista y las cosas del mundo, en las cuales encuentra una
respuesta humana y vrilida de sus sensaciones y sentimientos) que
10s vitaliza. V6ase este ejemplo impresionante: la primera estrofa del
poema Deshecha, (Tala):
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Hay una congoja de algas
y una sordera de arenas,
un solapamiento de aguas
con un quebranto de hierbas.

--.___-

Verdad es que la proyeccidn sentimental en 10s elerr,
dio parece ser fuerza predominante en casi toda la gran poesia sudamericana, y en especial de la ohilena. El fenrimeno supone, pimeramente, el car8cter hondamente vivencial de la expresibn; luego (en
un primer grado de relaci6n) un consistente “realismo” reproductivosensible; per0 en el poeta mayor llega inevitablemente a un intento
de organizacidn sensible-interpretativa del mundo y el ser. Neruda,
por ejemplo, pasa de una interpretacirin existencial del mundo a
trav6s de las cosas: Entrada a la madera, Estatuto del vino, Apogeo
del upio, etc., a un formidable intento de cosmogonia de fuerte acento histdrico, naturalmente con interpretacirin marxista, en el Canto
General.
A la misma dimensidn organizadora e interpretativa llega el fen6meno en la poesia mistraliana, aunque aqui con una significaci6n
y modalidad muy singulares, completamente diferentes de las que
ofrece en 10s otros grandes poetas chilenos e hispanoamericanos. El
mundo y el ser revelados en esta poesia aparecen organizados en
una especie de familiaridad recrindita, en una situacidn de casi est&
tica densidad, a1 mismo tiempo dura y dulcisima, en un aire de valoraci6n tradicional, cifradora. Un extranjero, el francts Roger Caillois,
es quien mejor ha seiialado este carhcter peculiar, esta condicirin severa e insrilita’:
“Esta poesia no es jam& “lamativa”. Por el contrario, ella se instala en el alma como en el paisaje de su infancia, alli donde todo es
simple y conocido desde siempre; y las mismas ernociones que expresa parecen participar de no se sabe que‘ estabilidad esencial, liberada
verdaderamente de la Gran Muerte, de una estabilidad que sale de
si misma y de la cual el corazdn comprende ahora que le babia sido
revelada, que la habia aceptado con el nacer y sin saberlo”.
“. . . esta patria intima, casi idCntica a la otra, la geogrifica, de
la que es Incorruptible imagen y de la que guarda en todo cas0 el
aspect0 m8s habitual y contingente: Todas las cosas, una vez sentidas
y apresadas, se encuentran como fijadas y milagrosamente protegidas
de la destruccio’n”.
Hemos subrayado lo m b revelador en estas afirmaciones. Caillois
no logra explicarse “de d6nde la vienen este raro poderio y esta solidez” y no es cosa de explicaslo por una mechnica pottica, sino de
comprenderlo como resultado de la peculiar actitud y el consecuente
Roger Caillois. Postface du truducteur, en Poernes, Gabriela IMistral. Traduction et posttiace de R o w Caillois. Quanta edioi6n. C o l h t i o n Du monde
entieru. Gailimard, Paris. 1946. Trad. cd cas&llalno d d autor.
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temple anfmico y expresivo de un temperamento singular, que acaso
simbolice de un modo misterioso la modalidad de ser fundamental
de un tipo ohileno de monta66s o simplemente de chileno, ya que
es en esta sensaci6n de “rec6ndita familiaridad”, con su rudeza expresiva y su metafisica resonancia, su parquedad, su dificultuosa ternura, sin embargo inefable, donde parecieran surgir en ellas muchas
cifras “populares” en el mis noble y aut6ntico sentido. Por otro lado,
ya podemos precisar que este “temperamento singular” es - c i e r t a mente- un temperamento trigico, de religiosidad primitiva penetrante y absolutista.
Este mundo po6tico parece ser el resultado de la proyecci6n sentimental en elementos substanrivos de significaci6n vital tradicional,
“etema”, tornados precisamente en esa significacibn. Ciertas emociones fundamentales, ciertos materiales de lancestral estir-pe vital. Ella
no entra en el elemento a la manera ag6nica con que lo ham Neruda
en Residencia.. . (el paralelo entre ambos poetas habr6 de insinuarse
mLs de dguna vez por cuanto ambos coinciden con frecuencia en 10s
mismos temas, con actitudes diametralmente opuestas, lo que nos sirve maravillosamente para caracterizar el soberbio poderio de cada
uno), sino que m8s bien son 10s elementos mismos 10s que se le aparecen en su mis evidente y profunda “presencia”. Pues, como una
vez lo seiialara Luis OyarzW:
“no es propiamente una penetraci6n de la materia la que realiza
Gabriela Mistral en estos versos (-se
refiere a Materias-), sin0
una penetraci6n en el hombre mismo por medio de la humanizaci6n
de lo fisico. El hombre aparece entraiiablemente vinculado a la materialidad de las cosas, con las cuales se compenetra, sin confundirse.
Hombre y mundo estin ahi enlazados, respirando juntos. La materia
en esta poesia time alma e idioma. . Los mundos no se funden: el
alma s610 enwelve a las cosas -minerales.
animaks v dantastransfigurindolas hasta verse a si misma en ellas. .”.
Las consecuencias po6ticas de la. actitud seiialada por Oyarzfin son
nr.0
t-1 n,.t:tlrA
-,rlr:n
Am.:*,“..
An
inmensas y significativas. El afirrnb YuG
L L b L I L U u yuulla U b I I v u l
“un impulso de maternidad” totalizadora que da la vida a todos 10s
elementos sensibles. La situacih de la Mistral en un mundo presidido
por una constante “sensaci6n de eternidad” esencial, tan trhgica como
auttnticamente conquistada, la lleva a una construcci6n po6tica que
persigue la fijaci6n indestructible. A diferencia del Neruda temporalisimo que en las Residencius testimonia vitalmente la “existencia”
de hombres y cosas fundidos en un multiplicado y fluyente proceso
de angustia, la Mistrd intenta el testimonio de hombres y cosas en
su estado de “ser” eternos, lo que, naturalmente, nos entrega un
mundo de substancias y sentimientm definitivamente estables, “fiios”,
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otras series de Floemas (La Cuenta-Mundo, por ej.) constituya un
inefable y podero so intento de “santificaci6n” de la materia, liberada
de su circunstanc:ita, con lo que deja fuera de su mundo el poema
“hist6rico” -a1 Ique, por otro lado, Neruda llegar6 m8s tarde fatal
y magniificamentc:-para marchar en derechura a1 poema de metafisica religiosa, con una fuerza animadora presente tanto en las
Canciones de cuna como en 10s Himnos americanistas v las secciones
de Lagar.
Esta situaci6n zreadora impone un dcterminado enfoque expresivo.
El ideal perseguiclo ser6 el de la expresi6n “neta”, el de la seiializaci6n efectiva del “nombre” de las cmas y sucesos; es decir, un lenguaje de la esencia significadora. Por ende, brotar6 un lenguaje pottico esencial, den so y poderosamente dibujado. Se tiende a la m8s
“reveladora” con1:isi6n. Una ardorosa imaginaci6n visionaria sujeta
en la especificaci6n m6s seca, esencial y consistente. El t6pico del
“nombre” como (:&-a del ser, encontrado en la Biblia, y reconocido
como aspiraci6n personal.
Anotemos como primeras consecuencias el establecimiento de una
cierta especie de “ley” estructural de 10s poemas y el af6n reiterado
por la construccic5, nominal, substantiva, de la expresi6nYeliminando complementos y maticcs circunstanciales. Se preferir6 frecuentemente el us0 de oraciones subordinadas, las definiciones “de un puiio” mediante fra ses substantivas igualmente nominales. No corresponden aqui ni laL musicalidad persuasiva, ni 10s “efectos” ingeniosos,
las matizaciones cmdulantes o envolventes. Todo ello es apartado por
esta imaginaci6n cuya intensidad no es constructiva (como en Huidobro, por e j e q110)~sino condensadora. Por esto, su poesia aparece tan sola en medio de 10s riquisimos y variados procedimientos
expresivos adecuaidos a la fantasia de sus grandes compaiieros, Neruda y Huidobro: enumeraciones cabticas, acumulaciones de matices,
rupturas del sistema, etc. Tbmese, por ejemplo, el poema Sal: comienza con un 1iabitual procedimiento de “ubicaci6n” precisa del
material pottico:

La sal (yogida de la duna,
gaviota de ala fresca,
desde siu cuenco de blancura,
me bus(:a v vuelve su cahe7a.
Frente a m
l a sal, inmediatamente definida en la soberbia imagen del
vocativo: “gaviotaL viva de ala fresca” (frase substantiva), que desde
su pura materialitjad (“cuenco de blancura”) “busca” a1 poeta, aparece Cste, en igua11 categoria substantiva: “me” (“busca y. .”). Gramaticalmente, 61 corresponde a un complemento de valor substantivo. En la seguncla estrofa se desarrolla el enfrentamiento de las dos
potencias:

.
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+ r o vc’y y vengo por ia casa
y parece que no la viera
y que talnpoco ella me viese,
Santa Lu cia blanca y ciega)y en ella utiliza otra frase vocativa nominal para una definici6n de
la materia ahora alusivamente religiosa: “Santa Lucia blanca y ciega”.
MAS tarde, mujer y elemento serin ya Raquel y Rebeca reencontradas, unidas, “mano a la mano”. Consciente y convencido de su propia
eternidad esencial, el poeta eterniza el elemento en una esencia humana trascendente idCntica a la suya. Asi, llega a ubicarla en su misma situaci6n: ambas vienen de “otra parte” (“ambas Cramos de las
olas / y sus espejos de salmuera, / y del mar libre.. .”) y ahora estdn “las dos cautivas”, pero ciertas de su perennidad substancial. De
este modo, “la sal” ha quedado convertida en una substancia de vitalidad inefable, adquiere una jerarquia de riqueza y sabiduria originales. Como en Pan, como en Agua, el elemento se convierte en
criatura y est& seguro de que su tiempo, su historia (en el fondo, la
historia del poeta), se resumen en la espera anhelante de la eternidad
de que estdn ciertos. Pan termina asi:
Como se halla vacia la casa,
estemos juntos 10s reencontrados,
sobre esta mesa sin came y fruta,
10s dos en esfe silencio htimano,
hasta que seamos otra vez uno
y nuestro diu haya acabado.. .

Esto va junto con un prop6sito de exaltar a1 elemento en su car5cter de eterno sostenedor de la existencia, de modo que finalmente
aparecen como guardianes de la esencia sagrada de la vida. Asi, esta
“sal”, este ‘Lpan”,esta “agua” este “aire” especificos, concretamente
situados en un instante del poeta, son finalmente, “La” SaI, “El” Pan,
“El” Agua, “El” Aire. . . Una vaIorizaci6n implica la otra, como lo
dernuestra en la maravillosa serie de poemas La Cuenta-Mundo, Ternura, donde la presencia de la madre aparece como primer y fundamental poeta del hombre, de modo que es ella la que va “ r e v e l a ~ d o ~
el mundo a1 nifio, explic5ndoselo como constituido por presencias
eternas, protectoras y guias de la existencia -10s elementos-,
de
lo cual le concluye el sentimiento de la perenne nobleza vital de estas
presencias. El Aire sera el “padre amante”; La Luz, “la Bendita”, el
medio inefable que relaciona amorosamente hombres y cosas; El
Agua es una “santa que vino de pasaje” interminable e inagotable;
El Fuego, el “Arcingel” de una vitalidad que enciende la existencia
y denuncila su fuerza intemporal. Se pretende establecer para el niiio
una humanisima y conmovedora nobleza moral y religiosa de las
cosas. Las esencias eternas de 10s dementos imponen a! hombre no
s610 su goce sin0 su amor y su respeto; establecen para con ellas una
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comuni6n de efectos y por ende una grave y profunda responsabilidad, muy seiialada en el poema La casu. Aqui resulta eviderte cbmo- la
moral- mistraliana
nrovilene de su rica intuici6n
__ estricta
.
._ v duke
- ---(jel valor religioso de las cosas.
Tanto el desarrollo d: Pan como el de Sal deriva naturalmente
(je una ubicaci6n inicial, que en ambos casos tiene el sentido impe.*
,.
.,
rioso ae una inamovioie ajirinnciorz, concreraaa en el caracrer reciamente objetivo de su expresibn. Tanto en Tala y Ternura como en
Lagar, son numerosisimos 10s poemas que se realizan por idtntico
procedimiento: la afirmacibn perentorial inicial, de la cual deriva
todo el resto del canto: algunos ejemplos:
i

I

,
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Hay puises que y o reciierdo / como recuerdo mis infancias.
KAgUa).
Apegada a la seca fisiira del nicho / de‘jame que diga: . .
[(LBpida filial).
Amo las cosas que nunca tuve / con las otras que ya no
[tengo”. (Cosas).
Recuerdo gestos de criatura / y son gestos de darme el
[agua. (Beber).
Nncieron esta noche / por las quebrudas / liebre rojiza, /
[viscacha parda. (Arrullo patagbn).
Estoy en dolnde no estoy, / en el Andhuac plateado. . .”.
[(Niiio mexicano) .
Una en mi mate‘: 1 yo no In amaba”. (La otra).
Yo no tengo una palabra en la garganta / y no la suelto,
[ y no me libro de ella”. (Una palabra).
La bailarina ahora estd dunzando 1 la danza del perder
[cuanto tenia”. (La bailarina).
Yo tengo en esa hoguera de ladrillo, / y o tengo a1 hombre
[mio prisionero”. (Mujer de prisionero).

.

Y
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[(Puertas).

El alma natural y profundamente religiosa es dueiia de un sentido
de valores inmanentes y absolutos y su actitud vital se desarrollarh
mediante fundamentales y para ella 16gicas afirmaciones categbricas.
Esto determina su fundamental tragicidad. Su mundo es jerhrquico,
insobornsblemente armado sobre estos valores eternm. Tal el alma del
poeta de Tala, tal su mundo poCtico, armado sobre principios trBgicos
inaniovibles. De ello deriva la tendencia a construir !os poemas a base
de estos postulados potticos, firmes y definidos. Por tratarse de una
religiosidad primitiva, casi salvaje, 10s fervores arden sin traba. No
hay problemhtica. Hay, si, posturas implacables. CompBrese, por ejemplo, la religiosidad de esta poesia con la del muy europeo T. S. Eliot:
cuanta discusibn, cuhnta agonia conceptual y espiritual, cuinta lucidez cerebral que puma por afirmar en el agudisimo y casi desesperan-
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zado inglCs, siempre a la btisqueda de soluci6n vital; cuhnta ferocidad
instintiva, cuhnta visi6n ferviente o alucinada en la poderosa y convencida americana, siempre en el “trance” de una creaci6n reveladora.
Por esta tragicidad religiosa primitiva, su espiritu se mueve entre “leyes” inmanentes. Y el tbpico, extraido como el del ‘hombre” de la
fuente biblica, denuncia en ella no una influencia externa, sino la
aceptaci6n de un procedimiento de ataque para su mentalidad. Por esto,
su primaria y absoluta vivencia e interpretaci6n de las “situaciones limites”, asumidas integramente como principios categ6ricos, como “leyes”. Fuera de las alusiones directas al sentimiento primitivo de “ley”
vital: “con las cosas que a Cristo no tienen / y de Cristo no baiia la
ley”. (Nocturno de la derrota), “Ley vieja del maiz, / caida no perece”, (El maiz), “por m8s que cubrirla fuese / “La Ley del tesoro”
(“La ley del tesoro”), “Dormido ir8s creciendo; / creciendo harhs la
L e y . . (Cancidn de Taurus), fuera, p e s , de estas alusiones ilustrativas, revelan la condici6n trSgica de esta poesia todos aquellos poemas que resuelven las “situaciones limites” en circunstancias absolutas y perennes. Asi, Confesidn desarrollla formidable y estremecedoramente la eternidad de la culpa; Ausencia expresa desolada y poderosamente la caducidad de la posesi6n temporal; Muro, la tragedia
de la incomunicabilidad de las almas; Enfermo, tan doloroso como
implacabk, interpreta la enfermedad de un ser querido como inminente “pCrdida”, entrega por un “diezmo no pagado” de este “rehCn”
“cogido”. El mismo tema tratado por Juan Ram6n Jimknez (Enferm ~posee
) ~un temple y una actitud bien diversos. “P6nl0, otra vez,
Seiior, en pie sobre tu tierra, / y firme, y sonriente, y plhcido!” La
Mistral, brutal y vencidamente, d i d m6s bien: “Me sobra el cuerpo
van0 / de madre recibido; / me sobra el aliento / en van0 retenido: / me sobran nombre y forma / junto al desposeido”. Y el dia
del enfermo tiene “voz cascada / de destino perdido. . . ”
VLase, en cambio, la actitud que informa la poesia de Neruda en
Residencia4. A Neruda no le interesa “fijar” ni menos “afirmar”,
“aceptar” irremediablmemente nada. Hay en 61 una angustiada urgencia
por precisr -de una maner a veces acezante- no la situaci6n provocadora del poema, sino el modo y circunstancia de ella: “Con mi
raz6n apenas, con mis dedos, / con lentas aguas lentas inundadas, /
caigo..
(Entrada a la madem); “Cuando a regiones, cuando a sacrificios / manchas moradas como lluvias caen. . .” (Estatuto de2 vino); “Entre plumas que asustan, entre noches, / entre magnolias, entre telegramas, / entre el viento del Sur y el Oeste marino / viene. . .
(Albevto Rojas JimLnez viene vokando); “Rodando a goterones solos,
/ a gotas como dientes, / a espesos goterones de mermelada y san-

.
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J. Ram6n JimBnez. Antologfa poe‘tica. 31: EZZos. PBg. 286. Ed. Losada.
Cdec. Contemporfinea. Buencvs Aim, 1944.
3

Pablo Neruda, Residencia en In tierru. (1925-1935). Seg. Edici6n. Ed. Losada. Buenos Aim. 1951.
4

36

gre, / rodando a goterones. . .” (Agua sexual), “Entre sombra y espacio, entre guarniciones y doncellas, / dotado de coraz6n singular y
suefios funestos, / precipitadamente pBlido, marchito en la frente. . .”
(Arte poe‘tica). Obediente a un condici6n y un temple distntos, el
poeta crea por procedimientos tambitn diferentes: tiende a destacar
10s modos verbales (“caigo”, “caen”, “vienes volando”, “rodando a”,
“tengo”, etc.) y aparece urgido por la sensibilizac6n de las circunstancias de la situaci6n mediante el us0 obsesivo de complementos circunstanciales acumulados, con lo que logra la sensaci6n de un proceso
que ya esta‘ ocurriendo a1 comenzar el poema y que proseguirg interminablemente desputs de 61, c o m ~eternidad temporal sin remedio
ni solucibn. Es la palabra poitica en la angustia del tiempo. “Tal vez
la debilidad natural de 10s seres recelosos y ansiosos / busca de stibito
permanencia en el tiempo y limites en la tierra”, (Significa sumbras).
Para 61 no existen vzlores absolutos ni jerarquias inmanentes. S610
la interminable, perenne destrucci6n del ser en el tiempo. S610 tiene
como cosa cierta su constante y lag6nica angustia en la que est& “evidentemente empeiiado” como “en su deber original” (Id.). Asi, pues,
su existencia y su actividad “Significa sombra”. Su poesia serB entonces constante e indefinidamente acumulativa, p e s esta sola persistencia en el espmto le procura un objeto a su existir. Por eso, las
cosas estan en su poesia penetradas, desgarradas, interminablemente
disueltas, destruyhdose con el poeta.
La Mistral, en cambio, convencida de la “integridad” esencial indestructible de las cosas y del ser, avanza hacia la precisi6n sintktica
substantiva, a una muchas veces aludida “cristalizaci6n” expresiva.
No acumulark imhgenes complementarias, salvo en poemas de exaltaci6n religiosa himnica. MBs bien, le serhn caras las im&genes fuertemente sintCticas y substantivas, de resonancias m6ltipks. Asi, en
Muro, cuando dice: “pasa el filo de 10s inviernos / como el resuello
del verano”, resume en las dos oraciones comparadas la crueldad destructiva de la estaci6n invernal con toda su significaci6n de inclemencia, y la potencia animal, solar, hirviente, del verano, con toda
su significacibn de vitalidad. A 10s variados procedimientos estilisticos de la poesia sudamericana y espaiiola contemporgneas, preferid,
por ejemplo, el frecuente utilizamiento de una cierta “metBfora de
segundo grado”, mediante la substituci6n del cornparativo “como” por
la preposici6n “en”, produciendo la consubstancializaci6n del relativo
real con el pottico: “Como dicen que quedan 10s gloriosos, / delante
de su Dios, en dos anillos de luz o en dos medallones absortos”, (La
fuga). Reemplhcese “en” por “c6mo” y obsCrvese el efecto de mayor
fuerza que persigue el procedimiento, cuyos ejemplos son numerosisimos: “coger tus pies en peces que gotean” (Nocturno del descendimiento); “pasa, en caliente silbo, / da Santa Cabalgata” (La cabalgata), “La cobra negra seguiame. . en oveja querenciosa” (La sombra), “y el puiiado de sal y yo, / en beguinas o en prisioneras” (Sal),
“gira redondo, en un niiio / desnudo y voltijeante” (El aire), “De ti
caimos en grumos de oro, / en vell6n de or0 desgajado” (Sol del Trd-

.
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dillera); “Se va mi cara en un 6leo solrdo; / se van mi3 manos en
azogue suelto; / se van mis pies en dos tiempos de polvo”. (Ausencia). (En este caso, como en otros, la coincidencia 16gioa con la significaci6n del verbo proeura a1 procedimiento una propiedad magistral). “Cae el cuerpo de una madre. . . / cae en un lienzo vencido / y
en m a s tardas guedejas” (Deshecha). E n el poema La fervorosa {Lagar), el fuego “sube en alocados miembros” y “en cerrada columna,
recta, viva, leal y en g a n silencio”. Pero otras vexes, la Mistral llega
al plano lirico miis alto por la expresih mhs simple y nominal. mhs
neta y dibujada, en la cual, por el simple y primario mttodo del re!ato
familiar y coherente, construye estrofas enteras anirnadas de un alto
soplo legendario: “Yo volteo su cuerpo roto / y ella voltea mi guedeja, / y nos contamos las Antillas / o desvariamos las Provemad’.
(Sal). Son culminaciones expresivas con las que se corona todo el
proceso de u11 poema.
En fin, esta poesia rotunda, de volumen y dibiijo prcciso, de trazo
firme, casi inflexible, est& siempre en persecucih de la miis fijadora
y condensadoras sintesis, como resultado de un infatigable afhn intemporalizador que tiende a religar cmas y circunstancias con su
esencialidad indestructible, eterna. La exacta y formidable antipoda
nerudiana. Imaginemos, para captar la diferencia entre estos dos gran
des, c6mo habria escrito el autor de Barcarola el poema Muro, ejemplar logro mistraliano de doce versos substanciales, con un limpid0
proceso de una cierta fatal 16gica estructural: exposici6n, nudo y
desenlace en tres breves estrofas de la eterca tragedia de la incornunicabilidad humana, kif motiv, por otro lado, del gran teatro de
nuestro siglo (O’Neill, Pirandello):
M U R O
Muro fa‘cil y extraordinario,
muro sin peso y sin color:
un poco de aire en el aire.

Situiaci6n
fija y
eterna.

Pasan 10s pcijaros de un sesgo,
pasa el columpio de la luz,
pasa el filo de 10s inviernos
como el resuello del verano;
pasan las hojas en las rcifagas
y las sombras incorporadas.

adidad del tiempo:
ilas estaciones, la
luz y la sombra.

jPero no pasan 10s alientos,
per0 el brazo no va a 10s brazos
y el pecho a1 pecho nunca alcanza!

“Ley” trdgica, inmubable, conolusi6n ab
saluta.

Sintesis de l a to-

Pero el trigico sentimiento existencial de un poema como el anterior se afirma en ciertas fervientes, titiinicas energias brotadas de
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la convicci6n de la rec6ndita eternidad religiosa en las cosas y en
10s hombres. Tal actitud cuaja en forma extraordinariamente sugestiva en 10s esplkndidos Himnos americanos de Tala.
Cuando Neruda escriba sus grandes corales americanos, estari
ya en el pais de salvaci6n que finalmente ha116 para su angustia del
hombre y el mundo en el tiempo: la poesia del materialism0 hist6rico. A la angustia de existir sucede la bGsqueda de una justicia para la existencia; ha encontrado un credo temporal y luohar5 con su
palabra buscando 10s remedios temporales. Por esto, en Alturas de
Macchu Picchu”, hurga en la presencia colosal de la piedra americana para compartir el dolor temporal del hombre de AmCrica,
quiere sentir c6mo fue el tiempo del hombre paralizado por la actual inmutabilidad de la piedra: “Piedra en la piedra, el hombre,
id6nde estuvo? . . . / Tiempo en el tiempo, el hombre, id6nde estuvo?” Preguntara

Fuiste tambitn el pedacito roto
del hombre incluso, de Lguila vacia
que por las calles de hoy, que por las huellas,,
que por las hojas del otoiio muerto
va machacando el alma hasta la tumba?
Hambre, coral del hombre,
hambre, planta secreta, raiz de 10s leiiadores,
hambre, subid tu raya de arrecife
hasta estas altas torres desprendidas?
Macchu Picchu, pusiste
piedra en la piedra, y en la base, harapo?
Carbdn sobre el carbdn, y en el fondo la ldgrirna?
Y se rebelarh contra la piedra como contra la actual situaci6n
social, protestando igualmente:

jDevutlveme a1 esclavo que enterraste!

Y querrL hacerse el cauce de esta protesta ancestral:
3uue a nacer conmigo, nermano.

Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta.
A trave‘s de la tierra juntad todos
10s silenciosos labios derramados
y desde el fondo habladme toda esta larga noche..
Hablad por mis palabras y mi sangre.

.

5 Pablo Neruda. Canto general. Imprenta Jukrez. Ciudad de MBxico. MBxico, 1950.
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NERUDA CON SU COMPARERA MATILDE, EL POETA TEILLER Y EL PROFE,
SOR JAIME CONCHA, DIRECTOR DE ESTE NUMERO DE ATENEA.

‘‘ES
h
JAIME CONCHA

Introduccidn
En Residencia en la Tierra percibimos una honda resonancia me.
tafisica. Por encima de adolescentes delicuescencias, m6s all6 de la:
erupciones pasionales impfidicamente exteriorizadas, esta poesia con
tiene una singular energia que objetiva el flujo lirico, ofreciCndono1
una meditaci6n de la totalidad de la vida. La mirada del poeta nc
es nunca subjetiva, y su yo no permanece clausurado en una seudo
interioridad hermbtica, antes bien, su intimidad est& poblada por la
fuerzas de la naturaleza, y es su comuni6n con ellas lo que da a st
canto el valor de fulgurante revelacibn que posee. La infinitud de
sistema estelar, nuestro planeta y la emanaci6n de la vida desde lo,
fondos marinos o el centro terrestre, el paaiso perdido de la Amtrici
precolombina, la aparici6n del ser humano en el mundo, en fin, todc
lo que constituye la vasta cosmogonia de El Gran Octano o La Ldm
para en la Tierra, necesita y se apoya en la privilegiada vivencia me
tafisica que las Residencias nos entregan.
En su temple expresivo, uno de 10s m6s caraoteristicos y originaleS
de la poesia contemporhea; en la plAstica idolitrica que domina laS
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yuntada, donde la libertad artistica despliega vuelos de elevada jcrarquia, en la general desesperaci6n de la forma, podemos advertir ya
el h i m 0 bisico que preside su canto: la vehemencia por el Funda--L:L-?Y--
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Irientos. Desde nuestro punto de vista, pues, que ser6 d de este estudio, Residencia en la Tierra se nos presentarh como una obsesiva y
patttica buisqueda de 10s estratos creadores del ser.
Con todlo, el hecho decisivo para que pretendamos efectuar un
anilisis de ’iesta metafisica, ha sido la rigurosa 16gica de la imaginaci6n
que la artic)ula. Neruda posee lo que Bachelard denominaria una perfecta “unid,ad de imaginaci6n”. Bajo este rtgimen de discurso poCtico,
y shbolos10s procedid e n t o s significantes mayores -im6genes
nunca pier den su peculiar irradiaci6n sensible, deslumbradora en
esta poesia ; pero, a su vez, poseen una sistemhica coherencia que
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la hace sumamente rica en posibilidades intelectivas. Y esto, pese al
irracionalismo de su cosmovisicin, y a su hermetismo -de hecho inexistente, o s610 condensacih del misterio consubstancial al poema-,
atributos ambos tan halagadores para la gente sensitiva, que s610
gusta de permanecer en el estadio de recspci6n emotiva de una
poesia.
Asi, p e s , este doblc car6cter de las Residencics, el rigor interno
de su simbolismo y su naturaleza metafisica, son 10s factores que nos
han inducido a realizar esta investigacih.
Parecen indispemzbles, finalmente, dos advertencias. E n general,
y tal como indica el titulo de este trabajo, siempre hemos preferido
circunscribirnos a1 Bmbito textual de las Residencias, es decir, a la
Primera (1925-1935) y a la Segunda (1931-1935) que se editan juntas; ademhs tomamos en menta para nuestras citas 10s poemas preespaiiolles de la Tercera Redencia (1935-1945). Conocida es la fuerza de metamorfosis que para la poesia de Neruda tuvo la experiencia
de la guerra espafiola. A veces, sin embargo, utilizamos textos del
Canto Generul, especialmente, eso si, de sus partes cosmog6nicas,
cuyo contenido y simbologia se vinculan directamente con la concepci6n del mundo de las Residencias. Las citas pertenecientes a otras
obras aparecen suficientemente justificadas en sus lugares correspondientes, y se deben siemprc a circunstancias excepcionales.
Por otra parte, hemos omitido todo dato y detalle eruditos que no
nos fuese titi1 a nuestra investigxi6n. Ni es mccho tampoco lo que
se ha escrito 'sobre la poesia de Neruda que no Sean libros informativos o divagaciones impresionistas; y mucho menos, en consecuencia, con el criterio y finalidad de nuestra actual indagacidn,
salvo el caso preclaro de Finlayson. De ahi que hayamos preferido
un diiilogo m6s bien a solas con la poesia de las Residencias, en que
una mayor interioridad compense la modestia de 10s resultados.
En cuanto a1 mCtodo, creemos que queda, en pjrincipio, convenientemente legitimado For la coherencia misrna de 10s resultados
obtenidos, pues Cstos, a su vez, van garantizados por citas abundantes. Pero hay mhs: una dilucidacidn conceptual, como la que efectuamos, de una experiencia poCtica, aparece ya te6ricamente justificada
con Dilthey, cuando establece que la metafisica no es monopolio
exclusivo de la filosofia ni del a t e , sin0 territorio corntin donde ambas, cuando son grandes y verdaderas, arraigan fraternalmente. Desde
luego la rnetafisica sc manifiesta en sentido eminente en 10s sistemas
cliisicos de pensamientos; per0 el arte, y sobre todo la poesia, contienen tambiCn elementos metafisicos en cuanto se da en d o s una
cierta visi6n o concepcihn del mundo y de la vida (Weltanschauung).
CapituIo I

. . . no se' hacer el canto de Eos dias
sin querer suelto el canto In alubanza de las noches.
(Tentativa. ..)
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1. Amado Alor150 describe la visi6n del mundo y de la vida, raiz
de la poesia de 12is Residencias, en el primer capitdo de su importante estudio dedic:ado a Neruda l. Citamos con amplitud, pues nuestra exposici6n paxtir5 estimulada por ciertas observaciones criticas a
lo que nos d i e e.I investigador espaiiol:
“Los ojos del ;poeta, inccsantemente abiertos, como si carecieran
del descanso de I(IS pgrpados (“Corno un pirpado atrozmente levantad0 a la fuerza”)1, ven la lenta descomposici6n de todo lo existente
en la rapidez de Im gcsto instantineo, corn0 las mitquinas cinernatogrificas que nos Idescriben en pocos segundos el lento desxrollo de
Ias plantas. Ven ehn una luz fria de relampago paralizado el incesante trabajo de zapa de la muerte, el suicida esfuerzo de todas las cosas
por perder su ideritidad, d derrumbe de todo lo existente, el desvencijarniento de las formas, la ceniza del fuego. La anarquia vital y mortal, con su secret0 y terrible gobierno. El deshielo del mundo. La angustia de wr a lo vivo muri6ndose incesantemente: 10s hombres y sus
afanes, las estrellzis, las olas, las plantas en su movimicnto org5nico,
las nubes en su volteo, el amor, las miquinas, el desgaste de 10s inmuebles, y la corrupci6n de lo quimico, el desmigamiento de lo fisico,
todo, lo que se niueve como expresi6n de vida, es ya un estar muriendo. . .” 2 .
“Pablo Neruda ve cada cosa del mundo en una disgregaciirn incontenible” 3.
“, . . No hay pi gina de Residencia en la Tierra donde falte esta terrible visi6n de loI que se deshace. Es lo iiwenciblemente intuido yor
c! poeta, visto, eaintemplado” 4. Es la visi6n alucinada de la destrucci6n, de la desinte:graci6n y de la forma perdida, la visi6n omnilateral
que se expresa c(Imo en amontonado relarnpagueo recosiendo sobre
cada cosa que se deforrna y desintegra otras deformaciones y desintegraciones” 5 .
Esta es, sin duda, la impresiirn mas inmediata y evidente que suministra la lectur a de las Residencias. Hemos destacado adrede las
palabras invcncib,lementc y omnilateral, que quieren precisar el carBcter definitivo de esta visi6n de la realidad. Sin embargo, lo que sigue quia logre a iiadir a!go substancial, olvidado por las descripciones citadas.
I

2. Comencemo mirando la wcirencia de 1 0 s noemss. circiinscribiindonos, por e;
1

2
3
4
5
6

A. ALONSO: Poe:sia y estilo de Pablo Neruda. Interpmtaoih de m a p s i a
hermktica. Editori a1 Sudamericana, Bs. As., 2a edicih, 1951. Es Cste el libro
capital sobre la poesia que analizamos. El cap. I. Angusfia y Desintegracidn,
se refiere precisainente a1 mismo obieto de nuestro trabaio (uu. 13-32).
Op. cit., p8g. 18.
Op. cit., p8g. 19.
Op. cit., p8g. 30.
Op. cit., pBg. 20,
La Residencia 1 c
poemas.

titulos ya nos dan un indicio. El primero es Galope muerto, cuyo motivo, resumido conceptualmente, es el continuo movimiento destructivo de todas las cosas, su constante pulverizaci6n:

Como cenizas, como mares pobldndose
en la sumergida lentitud, en Eo informe,
o como se oyen desde el alto de 10s caminos
cruzar Eas campanadas en cruz,
teniendo ese sonido ya aparte del metal,
conf uso, pesando, hacikndose polvo,
en el mismo molino de las formas demasiado lejos,
o recordadas o no vistas,
y el perfume de las ciruelas que rodando a tierra
se pudren en el tiempo, infinitamente verde‘.
craiope muerto panicipa, pues, sin reservas, ue 10s rnoeivos caracteriscticos que, segljn Alonso, constituyen la imagen del mundo de
Neruda.
A este poema sigue Alianza (sonata), de significativo nombre: es
un sustantivo ‘abstracto (aniilogo a “residencia”, por ejemplo) que
conlleva el sentido militar de “pacto entre beligerantes”, junto a un
huidizo matiz erbtico proveniente de su alusi6n nuncial. Los versos
que contin6an estiin acordes con la sensibilidad expresada en el titulo:
apaciguamiento de su angustiada visibn del cambio destructor y sentimiento er6tico encauzado a1 destinatario del poema. Ahora, iqui6n
es Cste? Alonso piensa sin vacilacibn en una “mujar”. Dice, en efecto: “El poeta puede dejarse asaltar de imhgenes que le hacen ver a
la muejer. . ,” *. Para 61 lo que diferencia precisamente las dos Cpocas de Residencia en la Tierra es la persistencia en la primera del
amor como dnica forma de escapar el poeta a la angustia que le conoe, y de salvarse el mundo del denurnbe que lo acosa. “En muchos
poemas, el oscuro instinto amoroso es todavia 01 espinazo que mantime desde dentro a un mundo que se quiere deshacer” g. La distincibn no parece exacta si se tiene en cuenta, ya desde el comienzo,
que despuCs de su patCtica sonata N o hay olvido, el poeta establece
“el azul material vagamente invencible” de 10s recuerdos amarosos en
el idtimo poema del libro, Josie Bliss. Per0 ahora nos importa seiiilar
que una lectura atenta de Alianza nos manifiesta directamente a la
Noche, y no a la mujer, como el objeto erbtico cantado lo. Copio
algunos versos:
7

P. NERUDA Obras Cornpletas. Edit. Losada, Bs. As., 1956, p5g. 143 (en
addan1te citamos siempre

8
9

Op. cit., piig. 25.
Op. cit., pig. 24.
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hasta las cantidades que definen la tierra,
deti6 s de la pelea de 10s dias blancos de espacio
Y rios de muertes lentas y estimulos marchitos,
sierzto arder tu regazo y transitor tus besos
haciendo golondrinas fresas en mi sueiioll.
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Es la nochc:entonces la que trae paz al angustiado coraz6n del poe
ta. De ahi qile se cante como amada.

3. Sc &a€ ilece, de este modo, una conexi6n que vincula con hondura 10s adolc:scentes versos romanticos (Crespusculario: 1923, etc. .)
y la densa pciesia que analizamos. La ruptura de su mundo de amor,
retocado est6ticamente de melancdia y de dolor, se precipita en 10s
Veinte Poem,RS. . . Per0 postergaremos esta cuestibn, porque su an&
h i s requiere los resultados mismos de nuestra b6squeda actuaP. Con
todo, en otro poemario contempdneo, El Hondero Entusiasta (19234), es tambitfn sobremanera perceptible el cambio del sentimiento
amoroso. El 1poeta inicia aqui una anhelante vacilaci6n entre el mundo tragic0 qLie se resiste a aceptar y la mujer amada que ya no le
basta. En el poema 3 todavia dice:

.

Mujer, &mame, anhklame

En el siguiente ya la separaci6n es irresistible:

Yo me senti crecer. Nunca supe hacia dbnde.

Es mds alld de ti. LO comprendes, hermana?14.
En Resicdencia en la Tierra, asumida ya como verdad definitiva
la 16gubre tir;snia de tiempo y de muerte, se produce correlativamente
una poderosaL profundizaci6n del erotismo. La amada, antes mujer
natural, cobr;a ahora una dimensi6n c6smica, metafisica. La sensibilizaci6n simbcjlica de esta amada de gran presencia es la Noche. De
hecho, este nnagno simbolo impregna totalmente Tentativa del hom11
12
13
14

oc., p b g . 144.
Vtasa Cap. IV. 7.
oc., pBg. 131.
oc.,pbg. 132.
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bre infinito. Esta obra, inmediatamente anterior a las Residc?mias, es
Pura Poesia nocturna: el hombre infinito es el hurnbre nocturn0 .
En 1la e k x i 6 n de la imagen pesan, sin duda, algunos antlscedentes
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dos infantiles de las noshes del Sur, dispersos en innumerables versos primerizos, y que se condensan unitariamente en la reverie Solednd de los pueblos l s . Pero ademQs es posible indicar una explicacibn obvia, casi trivial, en el hecho de que, precisamente, el suefio
noctiirno libera a1 poeta de su conciencia de lo terrible, cerrando por
lapsoIS intermitentes el que durante el dia fuera "piirpado aItroz,nen.
.
. .
te levantaao, . im el rnisnio poerna Auanza se aa pie a esta intmpretacibn:

... - .

1

..

Oh duefia del amor, en tu descanso
funde' mi suefio, mi actitud callada.

. . . siento arder tu regazo y transitar tus besos
haciendo golondrinas frescas en mi suefio.
4. Sin embargo, constatamos en el flujo imaginativo de esta poesia
un motivo que parece contradecir la ultima observaci6n. En efecto,
repetidas veces dude el poeta a la fuente onirica de las revelxiones
de su fantasia. Asi en Coleccidn nocturna, donde el tema pmtizado,
por lo menos hasta el ultimo verso citado, es la llegada del sueiio,
se dice:
He vencido a2 &gel del suefio, el funesto aZeg6ric-o. . .
. . . su substancia sin ruido equipa de pronto,
su aliment0 profktico propaga tenazmente l6

Encontramos en el ultimo verso "lo profttico" de que tambiCn nos
habla en su Arte poe'tica. El poeta se ve, pues, sobrecogido durante
el sueiio nocturno de una penetrante videncia que p a r s e dar pQbulo a
su angustia aperceptiva de trigilia, intensificiindose hasta 10s limits
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de pur0 onirismo. Sin duda, todo el tesoro de irnSgenes que hallamos
en esta poesia, procede de una rica fantasia inconsciente, per0 tsta no
es necesariamente onirica; con todo, en cuanto esa inspiracibn, esa
capacidad profitica reside en 10s fondos inconscientes del alma, es
potticamente identificada, es decir, imaginada en e! poetizar como flujo onirico. De aqui tambitn la peculiar naturaleza del simbolo nerudiano, que no posee un carhcter metafbrico, mediante el cual, por un
juego aleg6rico del espiritu, un alemento simboliza un valor $e IO
trasciende; antes bien, en esta Doesia el sirnbolo miLsmoes una realidad, un hecho, y tie&, por tanto, una consistencia casi corpbrea. Jean
16
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OC., pp. 117-8.
OC., p&g. 151.
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Wahl ha seiidado con precisi6n esta condici6n del simbolo hconsciente: “Dan s le r h e , (. . .) 11 y a une unit6 aussi grande que possible
des termes t:n prtssence, Et le Symbok n’est plus un moyen, mais
une rCalitC”. “Un symbole n’a toute sa valeur que s’il unifie autant
que possiblt: les deux termes en prtsence c’est-&dire s’il tendd
nier sa natiure de symbole et s’il est inconscien’tl‘. Per0 dejemos esta breve digresi6n sobre el simbdo nerndiano en general y
volvamos a nuestro simbolo concreto. La Noche -10 hemos vistono es solame nie la duke amada que pacifica a1 poeta; en el umbral de
toda noche rierudiana est5 siempre “el 5ngel del suefio, el funesto aleg6rico”. Est;3 doble condici6n’ que hace a la Noche dionisiacamente
catk-tica, est 5 captada con toda lucidez en La noche del soldado: “Ahora bien, d6n(k est5 esa curiosidad profesional, esa ternura abatida que
s610 con su reposo abria brecha, esa conciencia resplandeciente cuyo
destello me vesti:i de ultra-azul”lS.
5 . Las determi naciones poCticas de la Noche que hemm sefialado
. xoaavia incomprensitxes
.,
tienen notab les impiicaciones
a e s a aimra ae
nuestra i n wstigaci6n. ConformCmonos, por ahora, con repetir que en
el poema A1ianza la Noche es psicol6gicamente vivida como lapso de
apaciguamieinto, como tregua y descanso en la fatalidad del aceecer. En
este sentido, se preludia ya en el poema mencionado la contrapmidm
del Dia y de la Noclie. Cito nuevamente algunos versos:
1.

,

7

/

*

1

1.

I

Td guardabas la estela de luz, de seres rotos
que el sol, abandonado, atardecier,do, arroja a las iglesias.
Estta contraposici6n,
aqui.interior
. - - -a1 poema, -se -persigue
. con un
., rit-~
mo alternatir10 de gran exactitud a lo largo de toda la primera secci0nly.
AprCciense 1os titulos y l6anse los polemas Dr‘bil del alba, Diurno doliente y Siste‘ma sombrio. Se alude en elios explicitamente a1 miembro
diurno de La pareja de contrarios. En el primero, por ejemplo, se poetiza la instauracibn, en 10s comisnzos del dia, del carnbio y movimiento
destructivos, de la sustituci6n mortal de las cosas. Citamm la primera
estrof a:

El dta de 10s desventurados,
. . , . el dia pdido se asoma
co,n un desgarrador olor trio, con sus tuerzm en gns,
sin1 cascabeles, goteando el alba por todas partes:
es un naufragio en el vacio, con un alrededor de IlantcFO.
El otro tC:rmino del par contrapesto, la Ncohe, es objeto de una
linea a6n miis reiterada de titulos: Unidad, Tirania y Serenata. En es~

~

JEAN WAHL: Pohie, pense‘e, perception. Cdmann-LCvy, 1948, pp. 28-9.
oc., p8g. 160.
19 Un grupo aparte, que m83 addancte explicaremos (Cap. IV, 2), constituyen
[as poemas Caballo de 10s suefios, Sabor y Colecci6n nocturna. Arte poe‘tica,
per su temai mlismo, se sepafia de l’a dtial6otica Nwhe-Dia que analizamos.
*U QC., p&g. 146.
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te filthno poema se individualia con toda claridad a la Noche, por si
todlavia quedaran dudas sobre 6u identidad:

Oh noche, mi alma sobrecogida te yregunta
desesperadamente a ti por el metal que necesita2l.
6. Per0 es sobre todo en Unidad donde percibimos algo importantisimo para nuestro estudio. Copiamos s610 10s versos que nos intereSm:

Hay algo denso, unido, senfcdo en el fondo,
repitiendo su nlimero, su sefial idhtica.
Me rodea una misma cosa, un solo movimiento:
el peso del mineral, la luz de la piel,
se pegan a1 sonido de la palabra noche:
la tinta del trigo, del marfil, del llanto,
las cosas de cuero, de madera, de lana,
envejecidas, destefiidas, uniformes,
se unen en torno a mi como paredes22.
Frente a las zonas hltimas de la realidad, el lenguaje del poeta adquiere una balbuceante certidumbre. Indica temblorosamente una provincia soterrada del ser, que contrasta con el acontecer y sus atributos
definitorios. Lo que existe alli es lo “denso”, por oposici6n a 10 raro.
Raros son, por ejemplo, la ceniza y el polvo, elementos en que se hace sensible la disgregaci6n de las cosas. Este “algo” subyacente posee,
p r el contrario, plenitud de constancia. De ahi que tambiCn sea lo
“unido”, en contraste con el espectficulo de 3as formas finitas desintegradas. Es, por Gltimo, lo “sentado en el fondo”. Con esto se significa la presencia inm6vil de lo que aqui se intuye, frente al movimiento y al cambio que imperan en nuestro mundo cutidilano. Ese rein0
inm6vil se ubica “en el fondo”, es decir, en un plano inferior del espacio total en que se concentran valores miiximos de profundidad vertica123. En una palabra, la intuicihn a que asisthos a la ktuici6n del
Fundamento, o permanencia que funda la existencia.
Per0 mhs adelante, en el andar del poema, el “fondo” de la realidad se vincula a la Noche, con exactitud que garantiza su naturaleza
simb6lica:

Me rodea una rnisma cosa, un solo mivimiento:
el peso del mineral, la luz de la piel,
se pegan a1 sonido de la palabra noche.

..

21
23

23

4

oc.,p6g. 155.
OC.,pp. 146-7.
Se wmpmnde asi, por Bana lbgica, que debido a esta lejania infiniita ante
el “fondo”, el espacio se convierta en abismo. ( ‘ W e qu6 est6 hecho este
mugk de palomas, / que hay entre l’a tnoche y el ltiempo como una barranca

hbecta?”).
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Asi, pues, la calma y la quietud que la Noche representaba para el
poeta no son un iespejismo subjetivo de su Bnimo, sino algo efectivamente existente, cuyos predicados son, comc hemos visto, plenitud
real, consistencia unitaria, inmovilidad y profundidad. Permanencia,
en suma. Con estas determinaciones la intuici6n metafisica aprehende
el Fundamento de lo existente, la unidad que subyace a todas las manifestaciones precarias de las formas individuales, es decir, la realidad
en su sentido m8s eminente”.

7. Tenemos entonces que la asombrada experiencia del mundo a
que asistimos en Resiclencia en la Tierru se arquitectura pokticamente
en la alternativa del Dia y de la Noche, y sus variantes correspondientes Luz-Qscuridad. Dia y Noche, en cuanto simbolos poCticos de 6rdenes metafisicos, son las formas mayores de sentido que encontramos en las Residencias, y como tales, constituyen un tema insistente
y primordial que es desarrollado con perfecta coherencia. El Dia, a
pesar de la luz solar que lo constituye, es el rein0 de la destruccibn,
el habitat de la caducidad y la muerte; se lo imagina entcnces como
una atms6fera de sombras. En llenguaje literalment nerudiano, la clara
presencia del Dia “significa sombras”; en verdad, es un “sistema sombrio”. De ahi que el poeta se refiera a 61 acentuando la contradiccibn:
Un enluftado dia cae de 2as campanas.
(Vuelve el otoiio).
Hay tanta luz sombria en el espacio.
(El reloj caido en el mar).
De cada uno de estos dias negos com viejos hierros.
(Sistema sombrio).
La Noche, en cambio, en virtud de sus atributos descritos, apaece
amorosamente luminosa:

En lo alto de Eas manos el deslumbrar de mariposas,
el arrancar de mariposas cuya luz no tiene tCrmino.
(Alianza).
Flor de la duke luz completa.
(Madrigal escrito en invierno).
Los textos citados nos muestran que el contraste de luminosidades
se establece con precisi6n: si la luz del Dia es dkbil y pilida, la luz
nocturna es completa, no tiene te‘rmino. Como es de sospechar, estos
oximora van mBs all6 de un mer0 valor ret6rico y adquieren su pleno sentido en funci6n de las estructuras metafisicas a que sirven de
signos.
24

Esta es la fuerza die ‘‘mero sentido metafisioo”, cuya pre%noia A!lomo no
advierte (Op. ci’t., pp. 31-32).
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8. Se inaugura la Residencia I1 con U n dia sobresale. La dualidad
6ptica Dia y Noche, con el sentido que le atribnimos, es en ese poema
sobremanera evidente. Pero, sobre su trasfondo, percibimos una nueva imagen, tambikn doble, aunque de naturaleza auditiva. Se trata de
la oposici6n Silencio-Sonido, que es explicitamente wngruente con
la anterior:

De lo sonoro, creciendo, cuando
la noche sale sola, como reciente viuda,
En lo sonoro la luz se verifica
y se ahoga de bruces en l’a luz que ~ u e n a ~ ~ .
El origen de esta nueva pareja de contrarios reside, sin duda, en la
representacibn sensorialqealista de que el Dia se inicia con un conjunto de ruidos que irrumpen en el alba:
Zapatos bruscos, bestias, utensilios,
olas de gallos duros derrama’ndose,
relojes trabajando como estdmagos secos,
ruedas desenrollbndose en rieles abatidos,
y water-closets blancos despertando
con ojos de madera, como palomas tuertas,
y sus gargantas anegadas
suenan de pronto como cataratas.
De modo que, mientras la Noche es el recinto del silencio, el Dia
arraiga precisamente en 10s ruidos primeros de la mafiana:

De lo sonoro sale el dia. . .
Conviene acaso aclarar que el par Silencio-Sonido no substituye, sino se superpone a la dualidad ya analizada. Sin embargo, quizas por
su influencia, la Noche pierde en la Residencia I1 su poderosa dimensi6n simbblica y adquiere su 16gubre sentido natural:

. . . iPor que‘ una negra noche
se acumula en la boca? iPor que‘ muertosP6
(No hay olvido).
En sintesis, la gigantesca sinesltesia complementaria Dia-Sonido y
Noche-Silencio preside la bifronte estructura de la realidad que Neruda poetiza. La descripci6n de Amado Alonso, citada al comienzo,
resulta, si no inexacta, por lo menos incompleta y unilateral. Se contents con seiialar el estado “diurno y sonoro”, podriamos deck, per0
olvida otra capital instancia metafisica, el fondo unitario subyacente.
Es preciso, pues, meditar el nuevo semblante que otorga a la cosmovisi6n nerudiana esta silenciosa Noche de las Residencias.
25
26
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OC.,p&g. 178.
OC., pkg. 213.

Capitulo I1

Lo verdadero y lo fie1
reside solamente en lo profundo:
falso y cobarde
es lo que alld arriba se solaza.
(Wagner: Das Rheingold).
1. Debemos detenernos un instante para sopesar y profundizar 10s
resultados obtenidos. Hemos visto que el objeto de la experiencia metafisica e5 doble: por una parte, el doloroso devenir de 10s seres, la
incontenible destrucci6n de las formas y de la vida; por otra, el centro misterioso de la existencia, la esfera inm6vil que reGne lo mGltiple y cambiante. He aqui el Fundamento de la totalidad del mundo.
Sus predicados potticos tratan de ser lo m8s omnicomprensivos. El
Fundamento es lo oscuro, con la oscuridad de la Noche; el Fundamento es lo silencioso. “Y luego esa condensac%n, esa unidad de elementos de la noche, esa suposici6n puesta detriis de cada COS^"^^. La Noche recuerda a 10s seres terrestres las fuentes maternas de su existencia; es ella la reliquia intermitente de la substancia original, que hace
siempre presente a las cosas su dependencia de la materia elemental.

2. Para nuestro sentido natural, la noche no es sino tiempo, una
medida que 10s astros imponen a nuestro planeta. La noche, para
nosotros, individuos de vigilia, e3 apenas un lapso de oscuridad en la
atm6sfera. Per0 el poeta no hace cas0 de su carhcter temporal, antes
bien, vimos que categ6ricamente lo negaba. En cambio, la Noche es
sentida como espacio; es la 6ptima configuraci6n que el espacio puede
adoptar, el lugar de la felicidadzS. En la Noche el mundo se aboveda,
recuperando su intimidad pTimordia1, manifestando una esfkrica plenitud. La Noche entonmces se convierte, en su valoraci6n m5s intensa, en d vientre ccismico. Alianza, el poema de la Noche por antonomasia dice:
siento arder tu regazo..

.

En la Noche habita la esperanza de la creaci6n; aUi se fragua la
vida silenciosamente.
Per0 hay algo miis: este gran espacio creador se diversifica en pequeiias noches. Cualquier lugar en profundidad, lleno de sombras,
despierta en la fantasia del poeta asociaciones nocturnas y sus consiguientes valoraciones genksicas. Tomemos una estrofa de El fantasma del buque de carga, opus perfectissimum:
27
28

OC., p5g. 164.
Bachelard, en La poe‘tique de I‘espace (PUF.,1958), ha iacufiado wta categoria, firti1 para d estudio de imaginacibn p6tioa. Sin embargo, sus an&
h i s del “espacio d’ichoso” se refieren especiaflrnente a1 sentimiento, de origen hfan,t& del eskpaciodorn6dico.
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Bodegas interiores, theles CrepuscuZares,
que el dia intermitente de 10s puertos visita:
sacos, sacos que un dios sombrio ha acumulado
como animales grises, redondos y sin ojos,
con dukes orejas grises,
y vientres estimables, llenos de trigo o copra,
sensitivas barrigas de mujeres encinta,
pobremente vestidas de gris, pacieiztemente
esperando a la sombra de un doloroso cinezg.
Tenemos una cadena de asociaciones en que el elemento eslabonador es el que venimos analizando. Las “bodegas interiores”, 10s “saCOS” que alli navegan y que se comparan a “sensitivas barrigas de mujeres encinta”, el “doloroso cine” son especificaciones subordinadas
de ese espacio mayor en que se imaginan 10s origenes de la vida. POI
eso no podemos aceptar que Alonso, en su prosificaci6n del poema,
traduzca el Gltimo verso asi: “esperando en la sombra de un triste
cine”3o. Neruda dice “doloroso cine”. El adjetivo “doloroso” no es
metafbrico, y su irradiaci6n emotiva es derivada. Ya hemos dicho
que la poesia de Neruda y su simbologia son constituvamente ametafbricas, y positivamente materializantes, fhcticas. De ahi que “doloroso” signifique aqui primariamente 10s dolores del parto. El “cine”,
en cuanto espacio nocturno, tambiCn da a luz.
Asi pues, en el sen0 de cada Noche, en toda pequeiia noche, en todo
espacio sombrio y profundo, hay siempre una promesa de Iuz, una
fuerza que organiza en secretas cavidades el milagro de la creaci6n.
La oscuridad nocturna es una fragua de seres l u m i n o ~ o s ~ ~ .
Resumamos: dos perspectivas convergentes sobre la Noche nos
ofrece la percataci6n poetica de Neruda. La Noche es primeramente el mundo de la unidad, y es tambikn el espacio donde se verifica
la germinaci6n de la existencia. El primer punto de vista, pese a la
hondura de 10s 6rdenes a que apunta, 2s a h superficial: sblo constata la corporeidad material del Fundamento. La concepci6n de la Noche como espacio, en cambio, averigua la intimidad de 10s procesos
que en ella fermentan, su fisiologia intestina.
Sin embargo, no es la Noche !la Gnica imagen de !as fuerzas mater~~.
nales del mundo. El Mar participa tambikn de este alto p r i v i l e g i ~Los
pasajes son innumerables, p u s , lo mismo que la Noche, el Mar es
consubstancial a1 poetizar nerudiano. El pasaje mhs claro -con claridad racional, claridad cartesiana- es una estrofa de El fastasma del
buque de carga. En este poema el tema poetizado es {laomnipresencia
29
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O.C., pfig. 168.
0 . p . oit., pBg. 65.
Esta estructura pdtica de la mietafisioa nerudfiaaa, tar1 como la conocemos
en Residencia en la Tierra, es dcfjnitiva. E n Cancidn de Gesra, don& canta la la Revoluoi6n Cubana, todavia dice: “Es Bsa rla unidad que baloamaremos: / la liiz organizada por la sombra”.

mo el tiempo especificamente humano, el tiempo existencia13’. Frente
del Tiempo. Este resulta antropomorfizado, pues se lo experimenta coal poder del Tiempo, surge una nueva fuerza, inmaculada de temporalidad:
y frescas y profundus desarrollan su baile

coma vidas de fuego, como sangre o perfume,
nuevas y fuertes surgen, unidas y reunidas.
Sin gastarse las aguas, sin costumbre ni tiempo,
verdes de cmtidad, eficmes y fria. . . 34.
tivo del M a
Ya Cliarence Finlayson insisti6 much0 en el ialoance
en la poesca meludiana. A 61 pertenwen an51isis de ex
finupa, sobre
todo -para nuestro gusto- aquhllos en que desentrefia el valor simb6liuo
de la co
hace nsoesario juistipreciiar la va!lidez d e sus medid e iluego, time el honor de sen- el pnimwm que 5e
taciones
los6fico. Ya nos hadedic6 a
uda desde un punto de v
to diel mundo” como
Ma, hacia 1940, con solltur8atebrica, del “dwquici
oontenido vertebmal de las Residemias. Con (todo, creemos que sus i’ntwpretauiones se resienten de cierto transcendanitiumo a que autom6tiuamente Q
cmducfa su mentalidad catblica. Por iejarnplo, no podemos aceptar afimiacionm como lias siguientes: “A Spinoza, escribe Unamuno, le dollia Dios. A
Neruida le duele Dios. . . ” (Poesia de Nentda. Significaoi6n de e~l~ementos,
p6g. 15). “Cantando a1 no-ser (sic) ha dcanzado las csbtrdilas que permanecen m6s a116 de las sombras, y sentido el sonido de la realidad inteligible
(!). Em os su tnagedia: ilevar una coneepcibn materiahta cuando toda 5u
~impiracibnpoCtica asume caracteres metafisicos” (El problema de Ba muexte ontol6gica y la poesia de Pablo Nleruda, p6g. 319).
La interpretad6n ye hace en tCrminos plat&nico-oristianos. De lahi que
se Zlegue a blasfemar Ksontira la miatenia illamhdolla “nio-ser”. ‘pol &imo
-y esto es capi’tal-, no hay contradicci6n entre una concopcibn matmi?lista y una inspiracih de wrgcter metafiuioo. La tragediia de mta poesia
no reside dli, simplemente, porque eso no es tr6gico.
Otra observacih: Finlayson exagera el principio de semejanzas, sin duda
emtusiasmado pcx ,su3 recientes estudios de historia de la fi1losofia, lo mal
)le confieire a sus trabajos una nota de abstruuidad. P a r t i d a m e n l k nos es
dificil comprender lo que significan “la ooncepci6n c6smico-b6dica” en la
poesia de Newda y “e4 no-ser” ‘coxno “Nirvania atm6xico”. Por lo demgs,
participan demasiado en sus extgesis categorias d e Tales, Herhclito, Aristbteles, Spinoza, etc. . .
A pesar de told0 lo dicho, aueda siempre ell pie el valor general de sus ensayos,
especialmente si se tiene en cuenta que su sentir religioso no le obnubil6, como a
tantos otros, la simpatia por la belleza fulgurante de esta poesia.
Como es sabido, a t e poema es sensu stricto circunstancial, pues fue esorito
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el Tiempo generail de e5ta poesia tiene una dimensi6n cbsmica, que transciende el romhtico solipsismo del ego que es prasa de la angustia exisGtenciail. De ahi que el sim
ieinpo isea el fucgo, omo veremcrs m b
, en teste sentido, cue es u n buen seraddante (Cap. 111, 4). C o
v b o de nuestro itrabajo el
a poesia de Neruda de existencialismos
ppulares, simplificadamente adheridos a ‘su visi6n y origin’al de las cosas.
O.C., pAg. 169.
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Alonso establece para este pasaje el influjo de Byron. Sin embargo, el Mar, cOmo simbolo de la unidad profunda desde donde brota la
vida, tiene egregios antecedentes en la tradici6n poCtica occidental.
Indiquemos solamente dos ciispides: Le cimeti2re marin, de Valtry, y
La muerte del Mar, de la Mistral. Aun sin mediatizaciones literarias,
el Mar 5e presenta como el padre de 10s dones m8s maravillosos, del
don por excelencia. Asi, incluso la Erica de Claude], que identifica 10s
origenes en la palabra de un Ser trascendente, ha desenvuelto una ingente contemplaci6n del Ockano, de la “haz de Ias aguas” del segundo
versiculo del G t n e ~ i s ~ ~ .
Recojamos nosotros por ahora la sinonimia con que se imagina al
Fundamento: Noche y Mar. En El Gran Ockano, cuando despliegue con
todo esplendor su cosmogonia materialista, el poeta uni& estos simbo10s en sintesis genial. El ultimo poema de El gran ockano se denomina
precisamenhe La Noche Marina, coral de liturgia apasionada, elevadisima oda de amor al Fundamento.
3. Asi como la determinaci6n del Fundamento como Noche origina la dialktica de la oscuridad y de la luz, la identificacibn sucesiva
con el Mar engendra tambitn su oposici6n pottica a la Tierra.

Estoy mirando, oyendo,
con la mitad del alma en el mar y la mitad del alma en la
tierra,
y con las dos mitades del alma miro el mundo36.
(Agua sexual).

Lo mismo que la anterior, esta dualidad posee tambiCn un alcance
totalizador, con el que se quiere captar la estructura bifoime de la
realidad. El p m a contempla desde la costa la tGnica infinita del mar.
La costa es sentida como limite; desde ella hasta 10s manantiales del
mar hay una distancia abismal. La separaci6n de la tierra y del mar,
la ausencia de vinculo entre las dos mitades chsmicas, se imagina en
la arena.
Es la arena de la triste repdblica.

En las orillas del Fundamento, donde debian florecer todas las
promesas de la vida, s610 se constata el desierto, la esterilidad.
Pero la imaginaci6n nerudiana profundiza siempre su objeto, y no
se detiene en esta aprehensi6n t6pica de las arenas. Penetrada hasta
su corazbn, la arena se muestra como la ceniza de las piedras.

4. Aun con el riesgo de. extraviarnos, intentaremos una digresicin
sibre las piedras, esas dulces criaturas nerudianas. Su carne suave, su
alma inocente son poetizadas con amor entraiiable, restituykndoseles,
35
36
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Cinq Grandes Odes.
OC., pkg. 196.

de este modo, su dignidad primera, calumniada poi tantos prejuicios
personalistas. Para ellas tiene el poeta dogios de amante:

en su fina materia. .
En las piedras quisiera reposar su frente ardorosa para sentir la
frescura original de las honduras marinas; sus rostros esfingeos guardan todavia el recuerdo de un estado de inocencia del mundo, el paraiso del mundo reciCn creado. Su antiguedad posee una silenciosa sabiduria:
Sdlo quiero mirar la boca de las piedras
por donde 10s secretos salen llenos de espuma.
Las piedras son, entonces, vestigios, en el sentido escolhstico del tCrmino. “Per modum vestigii“ es la relaci6n de semejanza que existe
entre Dios y 10s sere5 naturarales3?, segfin 10s te6logos; y anklogamente para Noruda, las piedras son 10s vestigios mks evidentes del
Fundamento profano de las cosas.
5 . Deciamos reciCn que desde la costa, desde las estCriles playas
de arena, observa el poeta el Mar inaccesible. Su figura sobre 10s
acantilados est& vista en tCrminos de una poderosa plkstica semiexpresionista, semiidolktrica:

sdlo quiero morder las costas y morirme.
A la funci6n de la costa corresponde en otro plano, con estricta
equivalencia, el sentido del creptisculo. Para evitar Ihnguidas resonancias post-romknticas, el poeta prefiere a este desprestigiado vocablo el mis direct0 de “tarde”, o el tan suyo de lo “vespertino”. En
la tarde, en 10s momentos vespertinos se consuma con forzosa seguridad la muerte del Dia; es, como se ve, una vileja imagen, cara a bda la poesia clhsica, p r o el poeta la renueva con una inusitada abstracci6n: lo vespertino, lo vesperal.
Por cada dia que cae, con su obligacio’n vesperal de
4
sucumbir..

.

Ad, pues, en la costa termina el Mar; lo que separa el Dia de la Noche es la tarde. Estos dos elementos, de sentido convergente, se unen
con precisi6n en este verso:

Mi corazo’n, es tarde y sin orillas.
6. Sin embargo, en honor a la verdad, es necesario establecer que
la oposici6n Tierra-Mar no es tan omnipresente como lo es la defi37

‘‘In soda cretura rationale invenibr simili,tudo Dei p a m d u m imaginis;
in aliis autem creatwis par modum vestigii”. (Sto. Tom& Sum fheol., Ia.,
q. 13, a. 6).

nitiva valoracibn de las sombras y de la luz. Obedece, m6s bien, a
estfmulos circunstanciales, y, por eso, no tiene larga vida en las Restdencim. Y no podria ser dI=. otro modo si se toma en cuenta que,
en definitiva, Neruda siente a 10s brdenes terrestres y marhos como
elcmentos solidarios del planeta, como irradiaciones de un mismo
centro c6smico de creacibn vital. Gabriela Mistral lo ha expresado
con maestria de intuicibn y lenguaje: “Ha de haber tambikn unos
espiritus angClicos de la profundidad, como quien dice, unos hngeles
de caverna o de fondo marino, porque 10s planos de frecuentacibn
de Neruda parecen ser miis subterrhneos que atmosf6ricos, a pesar
de la pasibn oceiinica del poeta”3R.
Con esto quiz& ya ingresemos a1 centro esencial de la cosmovisibn
nerudiana, rnuchzs veces incomprendido o impreciso. Residancia en
la Tierra quiire ser una reiterada consolidaci6n del Fundamento. Este es visto, como XI un espectro, ya en la Noche, ya en la desconocida fuerza de 10s planos profundos del Mar o en las virgenes cavidades de 13 tierra. Hemos dioho ya que estos simbolos no son en verdad tales: tienen gravidez ontoMgica, son efectivamente el Funda-%en to.
9. La metafisica nerudiana es pues una geografia. Nada m8s y nada
menos. Gzologia profunda, batologia. Neruda da a !a tierra lo que
es de !a Ticrra. y est$. sobremanera consciente de este cariicter de su
poesia. “Por eso para Quevedo la metafisica es inmensamente fisica,
lo m8s material d=. su ensefianza’’31’. Si bien es dudoso que Cse sea
el esp%itu de la metafisica del p c t a espafiol, si que es cierto que
Nel-lida simpatiza al!i con scl propia visibn de las cosas. La metafisica
de Neruda es “jnmensamente fisica” no s610 por su rotunda intolerancia para toda trascendencia, no sb1o or su adhesibn inquebrantable a la verdad de (la Naturaleza. Es tambiCn fisica en cuanto 10s
pianos de existencia que e!la distingue, el plano de la temporalidad y
e1 piano del Fundamento, presentan una concreta ubicacibn espacial
que es necesario aceptar cn toda su literalidad. Lo que decimos explican versos como 10s siguientes:

Por eso, en lo inmbvil, detenie‘ndose, percibir,
entonces, corn0 aleteo inrnenso, encima . . . 4O
. . . poniendo el oido
en la pura circulacidn, en el aumento,
cediendo sin rumbo el paso a lo que arriba . . . 41

38
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Recado sobre Pablo Neruda. “El Mercurio”, 26 de (abril de 1936. En Recados: Cantando a Chile. Selwci6n, pr6logo y notas de Alfonso Bscuidero. EUit.
del Pacifico, Smntiaago, 1957.
Viajes a1 corazdn de Quevedo, pp. 17-18. Viajes. Nasoimento, 1955.
OC., pLg. 143.
OC., p&g. 146.

El plano de lo inm6vil es -10
hemos visto- el plano del Fundamento; la zona del tiempo y del cambio se sitiia, respecto a aquC1,
encima, arriba. El poeta, cual Orfeo, desciende a 3as profundidades,
y alli se experimenta poetizando. Es obvio que esta exacta ubicaci6n de la realidad en el espacio, como en un rCgimen de latitudes
geogrAficas, es de muy otra indole que la geometria interior que habita, por ejemplo, el pensamiento plat6nico-cristiano. S610 por metifora se sitiia arribu el mundo de las Ideas y el reino de la Bienaventuranza, aunque Plat611 y el catecismo nos 10s sefialen alli.

10. Pero Neruda no se detiene aiin en su cada vez mLs honda ensoiiaci6n del Fundamento. A orillas de 10s cauces primeros del ser,
palabra y pensamiento adquieren un virtuoso laconismo. La verdad
alli es breve, y la metafisica -filos6fica o po6tica- disminuye su
poder nominativo y 5e contagia de silencio creador. Acaso la biisqueda del pmta no pueda ya superarse a si misma. El Fundamento -Noche, Mar o Tierra- es lo denso, la unidad, lo inmbvil, lo profundo,
lo pleno. Per0 la tenaz penetraci6n encuentra finalmente el mis abarcador predicado poCtico, donde pierden su individualidad 10s &tices del triingulo simb6lico mencionado. Noohe, Mar y Tierra hallan
en esa determinacih el punto central en que coinciden:

. . . y desde entonces
al final del Ockuno desciende,
azul y azul, atravesada por azules,
ciegos azules de materia ciega, . . . 4 2
(El

SUP

del octano).

. . . y o se' que hay grandes extensiones hundidas,
cuurzo en lingotes,
cieno,
aguas azules para una batalla,
mucho silencio. . .
. . . y el vino ardiendo entru en calles usudas
buscando pozos, thneles, hormigus,
bocas de tristes muertos,
por donde ir al azul de la tierra
en donde se confunden la lluvia y ios ausentes44.
(Estututo del vino).
EtcCtera4j.
42
43
44
45

OC., p8g. 183.
OC., p6g. 188.
oc., p8g. 202.
Para no di3tnaer ilia a t e n c i h de l o que vamos diciendo, citamos &lo 10s
vwws indispensables. FJ1 context0 en que figuran debe ser revisado PO?-quienes deseen asegmarse de nuestra interpretaoih
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Asi, pues, la mis esencial percataci6n del Fundamento lo determina crom6ticamente como azul. El azul es el resplandor interior de la
Materia; lo azul es su atributo po6ticamente decisivo, pues la aprehende con sin igual conoreci6n sensible. Esta condici6n privilegiada del color azul aparece destacada en unas lineas ya citadas:
“Ahora bien, id6nde est& esa curiosidad profesional, esa ternura
abatida que s610 con su reposo abria brecha, esa conciencia resplandeciente cuyo destello me vestia de ultra-azul?”
La expresi6n “ultra-azul” ya a primera vista se nos presenta con
sentido metafisico. Conviene, sin embargo, precisarlo. El prefijo “ultra” tiene un doble valor en nuestro us0 idiomhtico cuando se lo emplea
en formas compuestas como la de arriba. “Ultra”, en primer lugar, es
lo que est6 m6s all6 de un limite; por ejemplo, ultratumba, ultramar.
En este sentido, “ultra~azul”es lo que est6 all6 de todos 10s azules
que la existencia nos muestra. Seria un error, sin embargo, atribuirle
un caricter trascendente; significa simplemenGe lo que esth a1 &mino de todo, el azul que habita las latitudes finales y Gltimas del Todo.
Per0 “ultra” tiene tambiCn un valor superlativo, de us0 frecuentisimo en Chile. Decir ultrarreaccionario, por ejemplo, equivale a reaccionario en grado sumo. “Ultra-azul” alude, en este segundo sentido,
al aspect0 mismo del matiz cromitico, a la pureza y plenitud de su
ser. En una palabra, este “ultra-azul” nerudiano es un azul metafisico.
En el pasaje citado aprendemos ademis que el origen de este
azul reside en la visi6n del firmamento nocturno. Es un azul ocuro,
“enfonct”, que 5e profundiza hasta 10s limites cuando es amiginado
en el fondo del Mar o en el coraz6n de la Tierra. Para Neruda el cielo es subterrAneo, el firmamento est6 sumergido. Es decir, que para
61 no existe una polarizaci6n simb6lica de 10s planos c6smicos. En
efecto, en el contraste entre la superficie de la tierra y la b6veda celeste buena parte de 10s poetas ve favorecidas sus propensiones platbnicas, que son, en general, las del espiritu. Quiero decir que el camino del espiritu encuentra siempre en el cielo una meta ideal para
su ascensi6n. El poeta que expresa en una cosmovisi6n perfecta lo
que decimos es Dante. En la Divina Comedia se desarrollan con
todo vigor la valoraci6n plat6nica del cielo y la calumnia cristiana
de las profundidades. Para Neruda, en cambio, tierra y cielo constituyen una unidad indisoluble. En su universo no hay horizonte, no
hay linea separatriz. MAS a h : a veces es posible sentir que, transitoriamente, el poeta imagina 10s fen6menos atmosfkricos como
prevaricaci6n del cielo contra el planeta. En efecto, cuando azota el
viento, cuando arrecia la lluvia el ser terrastre percibe la hostilidad
de las esferas astrales 46. De ahi la oposici6n nerudiana entre la
“geografia pura” y las “falsas astrologias”. Y el alma nerudiana, ya
lo hemos dicho, es ardorosamente geogrifica, pues no tienen cabida
en ellas las supersdciones.
En las profundidades alienta l o poderoso y lo eficiente; en ellas
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viven 10s minerales SU vida secular, y duermen su sueiio precioso el
diamante y el oro; alli piensa la raiz en la futura felicidad de las hojas, y el trigo prepara el aliment0 mis simple; en las profundidades
crea la vid el zumo vivificante. He aqui la fuerza metafisica -que
Alonso no reconoce 47y que el poeta ansia con desesperacidn.
En Residencia en la Tierra Neruda quiere, antes que nada, reconquistar definitivamente el Fundamento. El rescate no es empresa
ficil. “Les dieux jaloux ont enfoui quelque part le secret de la descendance des choses” (M. de GuCrin). Wotan ha ocukado la hurea
materia en lo hondo del Rhin, y se solaza en lo alto despreocupadamente.

Capitulo I11

Dondequiera palpita la vida,
en el agua, en la tierra o en el aire,
estuve preguntando,
indague‘ ante todos,
donde la fuerza se agita
y laten 10s ge‘menes.. .
(Wagner: Das Rheingold).
1. Todos 10s nerudianos fervientes sienten que las Residencias
alcanzan su m8s aka eficacia poCtica en 10s Tres Cantos Materiales.
“Se llega por jalones lentos hasta las 3 piezas ancladamente magistrales del trio de las materias. Recompensa cumplida: 10s poemas
mencionados valen no $10 por una obra individual; podrian tambih
cumplir por la poesia entera de un pueblo joven” 48. Esas maravillosas creaciones son Entrada a la madera, Apogoeo del apio y Estatuto del vino, que no constituyen, desde nuestro punto de vista,
cantos separados, sin0 que describen una trayectoria de sentido.
Emprenderemos ahora el anilisis del primero, sin duda la obra
maestra de las Residencias; y esto no s610 por su integracidn est&
tica perfectisima, sin0 especialmente como testimonio de hondo poetizar metafisico.
46

47
48

Su primera vida determinada (de la Tierra) es la atm6sfera. Pero el promso meteorol6gico no as el proceso vital de la Tierra ,a pesar de que Bsta
sea vitalizada por 61; pues esta vitdizaci6n es s610 la real gosibilidad de
que la subjetividad se produzca en aquBlla como lo vivo. Como pur0 movimiento, como existencia ideal tiene la atm6sfera ciertamente en si la
vida #de las esferas celestes, ya que sus transformaciones dependen del
movimiento celeste; pro se materializa, a1 mismo tiempo, en sus elementos (Hegel Naturphilusuphie, pig. 483. System der Philosophie. Zweiter
Teil. Samtliche Werke. Jubilaumsausgabe in 20 Banden (9B). Stuttgart,
1958).
‘ I . . ni rastro tampoco d una fuerza divina (sic) de mer0 mfiido metafisico”.
Op. Git., pp. 31-2.
G . Mistrail: Op. cit., p5g. 166.

.
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2.

a) Con mi coraz6n apenas, con mis dedos,
con lentas aguas lentas inundadas,
caigo a1 imperio de 10s nomeolvides,
a una fenaz atmbsfera de luto,
a una olvidada sala decaida,
a un racimo de tre'boles amargos.
Caigo en la sombra, en medio
de destruidas cosas,
y miro araEas y apaciento bosques
de secretas maderas inconclusas,
y ando entre hhmedas fibras arrancadas
a1 vivo ser de substancia p silencio.
b) Duke materia, oh rosa de alas secas,
en mi hundimiento tus pe'talos subo
con pies pesados de roja fatiga,
y en tu catedral dura me arrodillo
golpea'ndome 10s labios con un a'ngel.
Es que soy y o anre tu color de mundo,
ante tus pa'lidas espadas muertas,
ante tus corazones reunidos,
ante tu silenciosa multitud.
Soy y o ante tu ola de olores muriendo,
envueltos en otoiio y resistem-;"'
soy y o emprendiendo un vi
entre tus cicatrices amarilla
soy yo con mis lamentos sir
sin alimentos, desvelado, so
sin alimentos, desvelado, so,
entrando oscurecidos corred
llegando a tu materia miste
c ) Veo moverse tus corrientes secas,
veo crecer manos interrumpidas,
oigo tus Yegetales ocea'qicos
crujir de noche y furia sacudidos,
y siento morir hojas hacia dentro,
incorporando materiales verdes
a tu inmovilidad desamparada.
Poros, vetns, circulos de dulzura,
peso, temperawa silenciosa,
flechas pegadas a tu alma caida,
seres dormidos en tu boca espesa,
palvo de duke pulpn consumida,
ceniza llena de apagadas almas,
ve~zida mi, a mi suefio sin medida,
caed en mi alcoba en que la noche cae,
60

y cae sin cesar como agua rota,
y a vuestra vida, a vuestra rnuerte asidme,
n vuestros materiales sometidos,
a vuestras muertas palomas neutrales,
y hagamos fuego, y sileizcio, y sonido,
y ardamos, y callemos, y campanas 49.

Los momentos del poema son 10s siguientes: a) acceso a1 Fundamento; b) invocaci6n y visi6n del Fundamento; c) descripcibn del
estado de indeterminaci6n dialCctica de la materia.
a) El primer momento comprende las dos estrofas iniciales. La
alusibn del comienzo:
Con mi razdn apenns, con mis dedos,
indica el medio por el que se cumpiirA el conocimiento de lo real.
La materia se deja aprenhender cligitalmente en su espesor y solidez,
y en su energia. Ahora bien, el proceso, el camino para llegar a este
contact0 con 3a materia se describe como caida.

Caigo. . .
El anhelo telGrico -quiz8 lo hemos adelantado ya- quiere ser
profundizaci6n vertical. Proponemos la siguiente definicibn de esta
actitud bAsica de la cosmovisi6n nerudiana: e‘l cinimo tellirico es gravitacidn hacia 10s origenes elementales. Per0 con esto la materia s6lo es vista en su dimensi6n de profundidad: el hombre telGrico la valora tambiCn y sobre codo, en su fuerza generatriz, En esta segunda
y capital instancia, el telurismo es vki-tigo que quiere experimentar la
germinacidn del ser.
Pero digamoslo mejor, con palabras de Neruda. El individuo teItirico es, para 61, “aquel que se nutri6 de geografia pura y estremec i r n i e n t ~ ” ~“Geografia
~.
pura” es la disciplina de 10s seres que aman
el Fundamento; en ella reside su simple y hondo saber. “Estremecimiento” describe la conmoci6n fisiol6gica provocada por la experiencia telfirica, la conducta del Animo enfrentando a1 Fundamento.
Estremecimiento es la versi6n profana del “temor y temblor” del
Salmista y del Apbstol.
Este movimiento de penetraci6n hacia abajo, caida y hundimiento, esta voluntad de descenso, es uno de 10s elementos mAs determinantes en la poesia de Neruda; podemos denominarlo el h i m 0 de
Orfeo, y es como la fuerza de gravedad en el mundo que las Residencias configuran 51.
49
5s
51

OC.. ~pp.197-8.
OC., pBg. 152.
Este gnimo ide olrfeo est5 por doquiera, implioito o manifieto, en Residencia en In Tierra. kos casos paradigmgticos son aqu6llos en que aparece
totailmente desamdlado (El Sur del OcLuno, l a primera estmfa de Melanculia en Zrs famiIius, etc. . .).

.
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Caigo a1 imperio de 10s nomeolvides,
a una tenaz atmdsfera de luto,
a una olvidada sala decaida,
a un racimo de trdboles amargos.
El poeta sc ubica de inmediato en 10s limites, en la frontera misma de la tierra, cuya superficie es delgada vellosidad de “nomeolvides” y “tr6boles”

.

Caigo en la sombra..
y ando entre hhmedas fibras arrascandas
a1 vivo ser de sustancia y silencio.
Trhnsito hacia la sombra, consubstancial a1 Fundamento, segun
hemos visto. El poeta quiere sler raiz. Desde su punto de vista, la
limitaci6n del hombre y el privilegio del hrbol es la raiz. La raiz es
penetraci6n en la tierra, o sea efectividad del amor. De ahi el titulo
Entrada a la madera 52.
b) El segundo momento incluye todas las estrofas restantes, exceptuando s610 las dos ultimas. He aqui la invocaci6n:

D u k e materia.

..

Se dice materia, y no madera, a pesar del titulo. Sin pretensiones
heideggerizantes, anotaremos un ttimo significativo. El pensamiento
griego llam6 ‘‘hyl&”a lo que nosotros llamamos materia. Pero ‘‘hyl6”
es tarnbikn,en griego corriente, bosque o madera (bois, wood). Los
latinose tradujeron “materia”, que da en castellano el cult0 materia
y el popular madera. Nuestro idioma nos devuelve, p e s , por azarosa
gracia, d elemento singular perdido en la generalidad del concept0
materia.
El text0 nos dice, en consecuencia, que en la experiencia pottica
de la materia, tal como aqui la vemos, el criterio simb6lico es tambiCn lo vegetal. Seguro que por aqui andan 10s bosques del Sur (Temuco, etc. . .). Per0 lo decisivo, lo metafisica y estkticamente decisivo, no es el bosque, lo vegetal o la madera, sino todos ellos
como simbolo. En d simbolo precisamente 10s accidentes subjetivos
se transmutan en estructuras arquetipicas.
Per0 voIvamos a1 poema:

.

Duke materia.

..

La dulzura de Sa materia es la dulzura de la maternidad. Mater
materia. Su frustraci6n es lesa maternidad:

oh rosa de alas secas.
52

“Anhelo {detmansformacih por via de anialogia y Qmpatia, el poeta se maderiza para esouchar d d i m t o y mpiraci6n de 110 muerto”. (Fli,dayson: Entrada a la Madera, p6g. 23).
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El hhbito er6tico de la materia hacia formas que son sus hijas, se
describe como vuelo: alas csecas. Esta bdlisima representaci6n es
tambikn la mAs adecuada, por un doble motivo: a) en el vuelo el volhtil
reposa sobre simismo, parece ser aut6nomo. Ahora bien, el vuelo el
amoroso de la materia hacia las formas es un despliegue inmanente, en
que las formas estiin insitas en el fundamento. La materia que vuela no es sin0 ella misma volando hacia si misma, en un movimiento
que conserva su identidad; b) que el eros de la materia se figure como vuelo, explica por quC el ser formado sea precisamente palama.
En efecto, todos 10s extgetas estLn de acuerdo (y en est0 no hacen
sino inclinarse ante la evidencia), en que la paloma expresa la vida
formada en su m8s po6tica generalidad. Per0 ya el mismo Neruda lo
ha dicho: “La paloma me parece la expresi6n mhs acabada de la
vida, por su perfecci6n formal” 53.
La paloma es, pues, el ave fknix nerudiana que resurge desde las
cenizas del Fundamento. Y en cuanto a1 movimiento que la origina,
el vuelo, ella tambikn expresa, ahora desde el lado de la forma, la
inmanencia perfecta de la materia; paloma y vuelo son la ecuaci6n
de su total autonomia.
Asi, la metafisica materialista de Neruda se esquematiza en esta
trinidad profana:
VUELO
MATERIA
> PALOMA
(Noohe, Mar
o Tierra)
Tenemos ante nuestros ojos la respuesta, conquistada a lo largo
de todo el transcurso de esta poesia, a la p r e p n t a que Neruda se
hiciera en el p6rtico de las Residencias:

Ahora bien, de que‘ esth hecho este surgir de palomas
que hay entre la noche y el tiempo como una barranca
[htimeda?
(Galope muerto).

3.
Eu mi hundimiento tus pe‘talos subo
con pies pesados de roja fatiga.
La continuacih del descenso, ahora subterrheo, se precisa como
“hundimiento”. La invocaci6n toma en la actitud mitica del poeta
un caricter ritual, de conjuro migico.

Y en tu catedral dura me arrodillo
golperindome 10s labios con un a’ngel.
Se establece explicitamente en estos versos el modo de vincula53

Citado on Alonso, op. &., pig. 210 (Los textos mlumbinos son oasi infinitos en Residencia en la Tierrrq).
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cibn con el Fundamento. El poeta lo muestra con un elemento que
la tradicibn cristiana le entrega como sagrado: la cutedru2. Para desvituar la resonancia extrafia de su asociacibn, la r o m p a continuacibn con otro elemento de la misma tradicibn (ya mis discutible, por
cierto): el a‘tzgel.
En la genuflexi6n asume el poeta la total devocibn mal Fundamento sagrado de la vida. “Nabraleza es el Bmbito sagrado donde crece
la vida” (Heidegger). En un poema anterior, Maternidad, la ofrenda
se intensifica basta el limite del sacrificio; el pmta quiere ser victima
propiciatoria para que la vida advenga a la tierra. Porque

La sungre tiene dedos y abre taneles
debajo de Ea tierra 6 4 .
La visi6n del Fundamento y de su “color de mundo” le revela, en
un mismo acto de conocimiento, su ser, negado y renegado en el hlabitat de la destruccibn:

Es que soy y o ante tu color de mundo.
Este sentimiento progresa poderosamente a medida que el poeta
profundiza su viaje en el espesor de la materia, y desputs de retener
en anhelante pausa el aliento de la oda, se cumple en un verso solitario que es como ia consumaci6n de su movimiento:

. . .llegando

a su materia misteriosa.

c) El ultimo momento incluye las dos estrofas finales. Se describe
un ociano de sensaciones (veo.. ., oigo.. siento.. .). Tomemos una:

.

veo crecer manos interrumpidas.
La imagen es genial. Su elevacibn plbtica es extrema, trigica,
inadjetivable. Lo ‘quees en la imagen vemos en el anhelo de nacimieato
de todos 10s seres en el sen0 del Fundamento. Es el anhelo de la ‘Slenciosa multitud”, que es suplicante deprecacih, extiende sus brazos humillados porque la vida no adviene a ellos. Si algo pudiera
todavia hacer m8s sensible a la vista lo que la imagen dice, pitnsese
en la rebeldia vital que expresan 10s Brboles de Van Gogh.
Luego:
. . .y siento morir hojas hacia adentro
incorporando materiales verdes
a tu inmovilidad desamparada.

Lo aqui sentido es la constitucibn del Fundamento por la destrucci6n. La destrucci6n crea el Fundamento (aqui sblo seiialamos de
pasada lo que en el pLrrafo 6 desarrollaremos en detalle).
~~
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oc., pBg.

190.

Nos interesa sobre todo la ~ l t i m aestrofa del poema, que semeja
Cxtasis dionisiaco 5 5 . Este consistia en la experiencia, siempre renovada en primavera, del resurgimiento de la vida. Lo mismo presenciamos ahora. “Los seres dormidos”, “las apagadas almas” comienzan a despertar, comienzan a encenderse. Y es que el Fundamento
adquiere una prodigiosa movilidad, es decir, la movilidad del Prodigio: “las muertas palomas neutrales”, comienzan a levantar el vuelo.
Ritmo y antitesis expresan el suceso en plasmacibn estCtica absolutamente eficaz:

. . .y a vuestra vida, a vuestra rnuerte asidrne,
a vuestros materiales sometidos,
a vuestras rnuertas palornas neutrales,
y hagarnos fuego, y silencio, y sonido,
y ardamos, y callernos, y campanas.
Lo cantado es el pathos de la creacibn. He aqui el GCnesis del
poeta. cj, inicia el proceso autocreadm de la materia, y es eso lo que
celebran las campanas finales; las cuales no son, desde luego, las del
doming0 de Pascuas, pues la resurreccibn aqui profetizada es la vida
que emana de la materia.

4.

. . .y hagamos fuego, y silencio, y sonido,
y ardamos, y callernos, y campanas.
El elemento que surge como negacibn dialCctica, como negaci6n
creadora, es el fuego. El produce el despliegue de la materia que genera el ser. Neruda ha meditado en todas sus formas a esa maravillosa creatura. Lo ha poetizado en la picardia de las chispas, cuyo
juego es chacota como de phjaros; en la melancolia de las brasas, esa
“materia tCrrea” del fuego, que 10s escolhsticos contemplaban con
sever0 ceiio; y en la voluntad de la llama, figura en que se nos apersona el fuego en este instante, a1 final de Entrada a la rnadera. Hasta donde conocemos, las dos mhs bellas meditaciones del fuego, en
las que este elemento nos desoubre 10s intimos repliegues de su a h a ,
son la Oda a1 fuego -que aqui no cabe considerar detenidamentey las phginas que Hegel le dedica en su Naturphilosoplzie. Ahora
bien, hay tal correspondencia en las intuiciones del poeta americano
y del metafisico alemhn, que no nos resistimos a traducir 10s pasajes
hegelianos mhs significativos:
“El fuego es el tiempo materializado, lo intranquilo y que consume sin mhs ni mhs. . .; un consumir a otro que, a la vez, se consume a si mismo, y asi pasa a la neutralidad.
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“El calor es s610 la manifestaci6n de esta consunci6n en 10s cuerpos individuales, y, por tanto, es idCntico a1 fuego. El fuego es serpara-si existente, la negatividad corn0 tal; s610 que no la negatividad
de otro, sino la negaci6n de lo negativo, de la cual resulta la generaIidad y Ia igualdad. La primera generalidad es muerta afirmaci6n;
la verdadara afirmaci6n es el fuego. Lo que no-es es en 61 puesto
como siendo, e invertido; asi el fuego es el tiempo. Como uno de
sus momentos es el fuego, de plano, condicional, s610 siendo en
referencia a la materia particularizada, como el aire. Es actividad,
que s610 es en la oposici6n, a diferencia de la actividad del Espiritu;
para que consuma, debe haber algo que consumir; si no tiene a l g h
material, desaparece. El proceso de la vida es tambiCn proceso de
fuego, pues persiste desde dentro en consumir la particularidad; pero engendra su material siempre de nuevo” 56.
En 10s versos de Neruda vemos tambiCn a1 fuego como factor determinante del proceso de la vida. En general, la intuici6n que Hegel
expresa con sorprendente poder te6rico parece connatural a la experiencia po6tica del fuego j i , pero se enfatiza en autores que participan de una cosmovisi6n dialkctica, como es el cas0 de Neruda. Per0
jc6mo es posible que el fuego represente el proceso de la vida? El
mismo Wegel nos da la respuesta: “El fuego es tiempo materializado”.
Neruda ha estabkcido, para subrayar la diferencia entre 10s dos
planos de la realidad, la naturaleza intemporal del Fundamento. ReciCn en Entrada a la madera, decia:

a tu inmovilidad desamparada.
Pero como ya se podia sospechar, no se representa con eso el e3tado ideal de Fundamento, lo que en 61 se anhela y ansia, sin0 su
patologia; patologia, como veremos, endCmica a las Residencias. Lo
que sucede es lo siguiente: el tiempo, en su dinAmica, se nos presenta con un doble sentido: uno positivo, creador, en que mantiene y sostiene la vida; otro negativo, destructor, en que la vida se
consume y corrompe. En la Oda a2 fuego se poetiza con todo rigor
esta fuerza contradictoria que percibe en el tiempo:

Tci eres. . .

. . . . . . . . . .
. . .tempestuosa
ala de muerte y vida,
creacidn y ceniza.. .58.
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Hegel: Op. cit., pp. 191-2.
Copiamos este hermoso verso de SaintJohn Perse: “. . . et la vie fait son
bruit de ronce en flamme sm le cimes”. (Chronique, Galhnard, 23). P e ~ o
01 poeta, d e d t a visiirn humanista, espiritualiza el simbolo mediante el Rcuerdo horebita: el episodio mosaic0 de la zarza ardiendo.
OC., pgg. 872.

De ahi que, en verdad de verdades, el Fundamento no sea intemporal. Mientras en la esfera de las existencias individuales el Tiempo
rige con inexorable fuerza destructora, a1 Fundamento corresponde
la dinhmica creadora y positiva del Tiempo. En La la’mpara en la
tierra, cuando el poeta imagine el paraiso indigena, fijarh como primer y capital elemento paradisiaco:

En la fertilidad crecia el tiempo.
El Tiempo se hace creador en la fertilidad. La fertilidad es el ritmo temporal de la tierra, que adquiere toda su velocidad en la fuerza surgente de 10s gkrmenes. He aqui la anhelada direcci6n del
Tiempo, por la que se lucha incansablemente en las Residencias.
Asi, pues, cuando Neruda canta:
y hagamos fuego, y silencio, y sonido,
y ardamos, y callemos, y campanas, 5 9

poetiza a1 Tiempo fecundando el Fundamento. El esquema simb6lico definitivo de la intuici6n dialktica 6 0 , es entonces:
NOCHE

FUEGO

PALOMA

El proceso, cuyos t6rminos simb6licos se imaginan como el acaecer efectivo de la vida originindose, es de un cromatismo deslumbrante. De los oscuros fondos de la Noche, fecundada por la roja
energia del Fuego, vuela una blanca vida de cilida nieve. Podria ser
el especticulo primero, el magno especticulo por nadie visto: la Noche de la creacidn, de cuyas sombras surgen las c6leras rojas de 10s
volcanes.

5. Con Entrada a la rnadera asistimos a la inauguraci6n de la vida
en el mundo de las Residencias. El ser creado, e1 ser recikn nacido,
es el apio, que se canta en el poema siguiente. Apogeo del apio, es
sobre todo a1 comienzo, casi una oda elemental, de temple risueiio
y luminoso. No pretendemos efectuar un anilisis exhaustivo; veamos
simplemente c6mo en el principio de este poema 5e poetizan 10s mismos elementos que hemos estimado dccisivo en la imaginaci6n nerudina de 10s origenes:
69
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OC.,pBg. 276.
La intuicibn dia16ctica se expresa a veces diseotamente, poi- palabras bien
precisas: “batalla” o “furia”, que recuerdan el “P6kmo” heracliteano. Pero
su formulaoi6n m5s corriente consiste en la yuxtaposicibn de contratrim:
“ . . e n la secreta / tormenta inmdvil de la tierra” (La ldmpara en la Tierra, p8g. 283). Veamos, finalmente, c6mo es coinsecuente Neruda con la
tensibn cramktica entre Noche y fuego, en estos versos tornados de E / gran
oce‘ano, cosmogonia rnuy posterior: “Lo que fozrm6 la oscuridad quebrada
/ por la sustancila fi-ia del relrimpago” (pkg. 568).

.
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Del centro puro, que 10s ruidos nunca
atravesaron, de la intact0 cera,
salen claros rela'mpagos lineales,
palomas con destino de volutas. . .
Prefiere aqui el poeta la determinacibn del Fundamento como
centro de Silentio. Los primsos indicios de la vida que se indican
son:
claros relimpagos lineales,
es decir, 10s destellos de vida que el f u e m nrovecta hacia el dia:

palomas con destino de
Cualquiera persona que nos haya seguido admirara la iidelidad
casi sistemitica de la imaginacibn nerudiana: la vida que surge es
-10 hemos dicho, en su m5s pottica generalidad, paloma. Y el trinsito de la materia a la vida es vuelo, que aqui se concretiza por asociacibn con las estrias del apio: volutos. El apio, pues, se genera potticamente de 10s relimpagos que el fuego desprende y de un vuelo
de palomas. Per0 no prosifiquemos mis. Retengarnos mejor la arquitectura de 10s Cantos Materiales, donde se expresa, para Neruda,
el ciclo de la existencia: Entrada a la madera poetiza, como vimos,
el ser que naee; Apogeo de2 apio el ser vivo en su plenitud existencial, y Estatuto del vino, el ser que retorna a1 Fundamento. Ahora
bien, esta trayectoria tiene su exacta correspondencia en el plano humano, en la Seecibn V de la Residencia 11: El Desenterrado, canta
a1 hombre que nace, resurgiendo por unificacibn de su corporeidad
material; FEDERICO GARCIA LORCA es el hombre en el apogeo
de la vida, y ALBERT0 ROJAS JIMENEZ.. . el amigo que desciende a las profundidades.

6. Per0 con nuestra alegria de constatar el triunfo de las fuerzas
de la vida, hemos olvidado la atmbsfera pesimista de las Residencias, esa amarga conciencia de una temporalidad negativa. que por
ser tan insistente ha extraviado a mis de un inttrprete. Sin embargo, dado que la aparicibn de la vida en 10s Cantos Materiales es un
suceso solitario, y que, por tanto no existe entre el Fundamento y
las existencias un vinculo permanente de creacibn, y dada, por otra
parte, la ambicibn unificante de toda experiencia metafisica, iquC
conexi6n hay entonces entre las dos zonas experimentadas, entre el
Fundamento y las cosas que todavia subsisten?
Sirvanos una comparacibn, la que utilizamos s610 con valor aclaratorio, sin atribuirle validez per se. Ya hemos criticado el abigarramiento de filbsofos con que Finlayson quiere hacernos comprender a Neruda, y no quisikramos nosotros cometer el mismo error.
___
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A1 griego, sobre todo a1 pensador presocrhtico, se le pudo revelar la
la Unidad como arkhC, es decir, como fundamento del devenir, s610
porque la interpretaba como physis, en su impetu generativo; para
Neruda, en cambio, la realidad temporal se da patbticamente en su
instancia "corrumptiva", en la consumaci6n y la muerte. Alli pone
su desolado canto el poeta. Con esta comparaci6n expresamos, desde otro flanco, algo que ya queremos dejar establecido con suficiente claridad. El Fundamento en las Residencias no es fundante; y a
pesar de la embrionaria promesa que hemos atisbado, adolece de
una general esterilidad. La relaci6n, pues, es de otro tipo, precisamente de sentido inverso.
En efecto, lo que el poeta intupe con maxima evidencia es que la
Unidad se constituye en virtud de un proceso de zcumulaci6n c6smica. Es el desgaste materialmente visto de las cosas por el Tiempo,
2s la sedimentaci6n del Tiempo mismo lo que produce la densa consistencia que subyace (ya lo habiamos adelantado en un pasaje de
nuestro an6lisis de Entrada a la madera, pBg. 35). Este sentimiento
mineral de la existencia, que diria Keyserling, esti poetizado por
doquiera en las Residencias, per0 en escala c6smica alcanza su sensibilizaci6n mas poderosa en 10s poemas El sur del Oce'ano y El reloj caido en el marG2.En esta imagen universal del derrumbe de las
cosas, el Tiempo aparecc materiaiizado. por ser precisamente la dimensi6n m& intima de la materia existencial. En el plano humano
la visi6n nos llega en Alberto Rojas Jirnknez viene volmdo, que,
antes que una elegia en el sentido clasico, en que se poetiza espiritualizadamente el dolor por el amigo ido, es la narraci6n directa de
su disgregacion material.
Per0 la materia, humana o c6smica. se destruye para incorporarse a1 sen0 del Fundamento. AM llega el torrente infinito de 10s
s e r a temporales. Comprendemos con claridad esta concepci6n le-

Tiempo, tal vez, o copa acumulada
de todo movimiento, unidad pura
que no sell6 la muerte, vei-de viscera
de la lotalidad abrasadora 6::
Per0 mientras aqui, en El gran ockano, Ja Unidad marina esth
dotada de cosmog6nica fecundidad:
(Toda tu fuerza vuelve a ser origen),
en Kesidencia en la 1 ierra el bunciamento esta conaenaao a tragica
esterilidad, a fatal impotencia originante. Es un mundo en que todas
1as cosas mueren de Tiempo, en que el Mar mismo se muerte de
Tiempo (El reloj caido en el mar), en que hasta el propio tiempo se
~62
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muere de Tiempo (El sur del ockano) 64. La tragedia de este mundo
no reside entonces, primaria y fundamentalmente, en la limitaci6n
de la existencia temporal, sino en la hondamente sentida imposibilidad de creaci6n c6smica.
Tal vez la debilidad natural de los seres recelosos y ansiosos
busca de s0bito permanencia en el tiempo y limites en la tierra,
tal vez las fatigas y las edades ncumuladas implacablemente
se extiendan como la ola lunar de un ockano recikn creado
sobre litorales y tierras angustiosarnente desiertas G5.
(Significa sombras)
Ahora bien, el simbolo que preside el universo destruyhdose es
la lluvia. La lluvia es la forma que adopta el agua muerta. Per0 cogida en profundidad, la valoraci6n nerudiana de la lluvia parte de
la misma intuici6n que Hegel capta con seiiorio te6rico: “La neutralidad en la cual el fuego se hunde, el fuego apagado, es el agua”66.
Los residuos de las cosas que el Tiempo igneo devora se trasmutan
potticamente en agua. De ahi que el universo de las Residencias sea
un universo inundado. Veamos un momento de csta desorbitada
visi6n:
Es una regidn sola, ya he hablado
de esta regidn tan sola,
donde la tierra est6 llena de ockano,
y no hay nadie sino unas Izuellas de caballo,
no hay nadie sino el viento, no hay nadie
sino la lluvia que cae sobre las aguas del mar,
nadie sino la lluvia que crece sobre el mar 67.

Es tanta la ausencia de vida, que lo iinico que se genera en el
Fundamento es la destrucci6n.
7. Creemos haber establecido definitivamente la estructura que
asume la realidad en la cosmovisi6n de Neruda, y el caracter que
presenta el Fundamento en la metafisica de las Residencias. Per0
aun esta percataci6n cs posible a partir de una pura constataci6n
estalistica. En efecto, las dos modalidades de epitesis mis caracteristicas son el gerundio y el participio pasado 68. Ya Alonso percibi6 bien el sentimiento que era necesario atribuir a1 us0 reiteradisimo del gerundio: “pues el gerundio significa la acci6n o el suceso
ocurriendo o el estado en su concreta duraci6n temporal” Fg. Efec64
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Neruda ha dicho: “LDe qu6 puede morir el tlempo sino 8e Qiempo?”
OC., pgg. 173.
Heael, ou. cit. 194.
Od,psi. 183.
Las citas Dueden ser inmmerables. Con DartioiDio: “con lentas amas kntas
inundada?, “a una dvidada sala decaidb”, “ekrando oscurecidos corredores”, etc.
Con gerundio: “como cenizas, como mares pohldndose”, ‘‘0 de
hojas sin sonido y sepultdndose”, stc.
Op. cit., pig. 109.
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tivamente, el gerundio es el epiteto que caracteriza sobremanera el
mundo temporal y la dinimica de la destruccibn. En cambio el participio pasado, en el cual no se fija Alonso, quiere expresar el resultad0 efectivo de la acci6n del tiempo, el sediment0 acumulado por la
destruccibn; en 61 se acentila sobre todo el valor de la temporalidad
dejada atris, su sentido pasado. Su diferencia es radical con su hermano renacentista, el epiteto en participio de nuestra lirica clisica,
tal como figura en Garcilaso, Gbngora o Fray Luis. En ellos se enfatiza el valor participial, pues expresa una cualidad del ser, vista en
un presente casi sin m6cula temporal. Su abolengo es platGnico, mientras el nerudiano es inmanentista.
Valga esta digresibn estilistica como el afin de asegurar todavia
nuestra interpretacibn. El gerundio y el participio, como las formas
mhs anormales de epitesis en el lenguaje de las Residencias, son 10s
detalks spitzerianos que permiten, a partir de un criterio estilistico
ortodoxo, el acceso a1 Ambit0 metafisico, que es regibn de scntido
mayor.
Dicho todo lo anterior, cabe hacer una $tima pregunta, que es,
a1 mismo tiempo, la pregunta m%selemental: iQuC origina la desventura en el mundo de Residencia en la Tierra? iQuC hace que la promesa cumplida por 10s Cantos Materiales no sea un don permanente? En otras palabras, averiguamos por las causas que determinan el
llamado “pesimismo” de Residencia en la Tierra. Porque una ensoiiacibn tan honda de la generosidad de la tierra no puede ver en ella
una envidiosa madrastra de la vida. Per0 con esto surge en las lejanias del horizonte, all& en 10s extremos del desolado paisaje nemdiano, un punto dCbil y efimero: es el hombre residenciario.

capitdo IV

Cue‘ntase de un ingle‘s que se ahorcb
por no tener que vestirse y desnudarse
todos 10s dias.
(GOETE: Poesia y Verdad, 111, XIII).
1. En las primeras secciones de Alturas de Macclzu Picchu, poema de
aliento tan elevado que su inspiracibn parece medir las alturas de la
fortaleza incisica, nos entrega Neruda una mirada retrospectiva para
su poesia anterior. Todo poeta de verdad es poeta de obra larga y
sucesiva, y tiene un balcbn interior desde donde observa el pasado
y averigua progresos. Recordemos sGlo el pegajoso “Yo soy aquel
que ayer no mis decia”. (Gracia y estragos de la eufonia de Dario-)
Neruda ya nos ha contado su experiencia espaiiola en Explico algunas cosas; en Macchu Picchu recorre nuevamente el itinerario de estados y pasiones que animan la lirica de Residencia en
la Tierra:
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Alguien que me esperd entre 10s violines
encontr6 un mundo como una t o r e entewada
hundiendo su espiral mcis abajo de todas
las hojas de color de ronco azufre:
ma‘s abajo, en el or0 de la geologia,
como una espada envuelta en meteoros,
hundi la mano turbulenta y duke
en lo m8s genital de lo terrestre.
Puse la frenfe entre las olas profundas
descemdi como gota entre la paz sulflitica,
y como un ciego, regrest a1 jazmin
de la gastada primavera humana i o .
Estos versos son un retrato magistral del sentimiento del mundo
que hemos percibido en Residencia en la Tierra. Se afirma inequivocamente la conquista del Fundamento:

hundi mi mano turbulenta y duke
en lo ma‘s genital de lo terrestre,
tal como nosotros lo hemos sosltenido. iQut impide entonces d poeta asumir esta soterrada verdad?

Y , como un ciego, regrese‘ a1 jazmin
de la gastada primavera humana.
En un verso est8 dicho todo: la metafisica “pesimista” de las
Residencias deriva de una expariencia negativa del ser humano. Como tantas otras veces en la literatura hispanoaniericana, tenemm que
la imagen de la naturaleza est8 condicionada por la visibn de la
sociedad.

2. Partiendo de esta idea matriz, se nos revela una tercera zona
de contenido. A la meditaci6n del Fundamento, a la descripcibn de
la cadwidad, es necesario agregar la decepcidn de la sociedad. E n
este sentido es sumamente significativo que las tres piezas que inauguran la Primera Residencia correspondan precisamente a esta triple 6rbita de poetizaci6n. Ya explicamos 10s sentidos opuestos de.
Galope muerto y Alianza. Veamos el comienzo del poema siguiente,
Caballo de 10s suerios:
Innecesario, vie‘ndome en 10s espejos,
con un gusto a semanas, a bidgrafos, a papeles,
Vag0 de un punto a otro, absorb0 ilusiones,
converso con 10s sastres en sus nidos. . . i1
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Las conclusiones, sin duda, pueden irse previendo. Y 10s lectores
asiduos de las Residencias saben que no es &e un fragment0 aislado.
Siguen De‘bil del alba, Unidad, cuyo sentido, concentrado en 10s titulos,
ya hemos dilucidado; y a continuaci6n de ellos, Sabor. Nos conformamos con citar sus primeras estrofas:

De falsas astrologias, de costumbres un tanro lhgumbres
vertidas en lo inacabable, y siempre llevadas al lado,
he conservado iina tendencia, un sabor solitario 7 2 .
Etcttera, etcitera
En una palabra, y utilizando 10s mismos simbolos de Neruda: un triptico angelol6gico, como esas figwillas roc o d situadas a la entrada de 10s templos dieciochescos, indica 10s
6rdenes mhs amplios de sentido que se poetizan en las Residencias.
El “funesto aleg6rico” tiene una espada de destrucci6n en sus manos.
El “ingel verde” es la vida triunfante, el esplendor vegetal de las hojas; per0 hay tambih un “angal invariable” que concentra la fatigas del existir consuetudinario.

3. Los elementos que determinan su visi6n de. la sociedad se 10s
suministra al poeta la vida urbana. Nada hay en esta poesia de horizontes de campifla, de aire fresco. Su atmbsfera es la enrarecida
de la ciudad, con fabricas y con laberintos oficinescos. El yo romantico se dmespera ante el trabajo organizado que gasta la vida
de miles lde seres, per0 opone esta mecanica, no. A la libertad del espiritu, sino al poder creador de la Naturaleza. La poesia moderna sigue, en este aspecto, la compulsi6n del sino baudelairiano: o la descripci6n de la vida ciudadana se opone, como en Eliot, a un ideal
de conducta espiritual, sblo asequible por una ascesis religiosa; o
su degradada imagen, como en Neruda, se impone con amarga certidumbre sobre el generoso amor de lo profundo. Doquiera rige esta
evidencia. En Desespediente, por ejemplo, despuCs de poetizar 10s
infiernos de la burocracia, sigue:

Todo ltega a la punta de 20s dedos coino flores,
a imas uAas como rela‘mpago, a sillones rnurchitos,
todo Elega a la tinta de la muerte
y a la bma violeta de 10s timbres.
Lloremos la defunci6n de la tierra y el fuego . . .
Hemos dicho antes que hay, en el mundo nerudiano, una gigantesca tensi6n centripeta, que es como su fuerza de gravedad. Ella
rige el animo metafisico primario del poeta. Per0 la civilizaci6n tiene suficiente peso como para destruir este impulso vertical, y crear
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OC., pkg. 147.
V6ase espeoidmente Coleccidn Nocfztma. Con todo, e5ta constataci6n est6
poetizadta con mayor unidad en Walking Around y Desespediente.
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un rnovimiento horizontal de inercia. Es el desplazamiento de WALKING

AROUND.
Vag0 de un punto a otro..

.

Dos fuerzas antaghicas, pues, luchan afanosamente en el mundo
nerudiano. Y la inercia parece triunfar, ya que en su vagabundeo el
poeta intensifica su experiencia de especticulos dolorosos. Sastrerias, cines, hospitales, peluquerias, prostibulos, iglesias, constituyen
10s hitos de su mapa urbano, qu'e la g a t e cumple cotidianamente
con seriedad ritual. Red hostil en que la civilizacih atrapa todo 42seo espontineo y profunda Per0 veremos todavia cdmo este asco
de todo lo artificial con que la sociedad y la civilizaci6n limitan al
ser humano, es hondamente integrado en su metafisica y no permanece en dispersas efusiones de un desaforado romanticismo.

4. En la casa ve el poeta la prevaricacih del hombre contra la
Naturaleza. La casa es la primera cClula de la ciudad, y el patrimonio de la familia, que es, a su "irez, la primera agrupacih de la sociedad. Neruda participa y Cree en el mito cainita: la vida del pastor
era vida libre y abierta a las estrellas y a la noche; Cain, despuks
del fratricidio, funda la ciudad de Henoch. La casa es, pues, desde
el punto de vista nerudiano, un objeto malkfico, donde se ejercita
la rutina dumCstica de 10s seres minimos.
Veamos el poema Melancolia en las familias:
Yo se' que hay grandes extensiones hundidas,
cuarzo en lingotes,
cieno,
aguas azules para una batalla,
mucho silencio, muchas
vetas de retrocesos y alcanfores,
cosas caidas medallas, ternuras,
pamcaidas, besos. (. . .)
N o es sin0 el paso de un dia hacia otro,
una sola botella andando por 10s mares,
y un comedor adonde llegan rosas,
un comedor abandoaado
como una espina. (. . .)
. . .Es una casa
sieuada en 10s cirnientos de la lluvia,
una casa de dos pisos con ventanas obligatorias
y enredaderas estrictamente fieles. (. . .)
Per0 por sobre todo hay un terrible,
un terrible comedor abandonado, (. . .)

Es s6lo un cohedor abandonado
y alrededor hay extensiones,
fa’bricas sumergidas, maderas
que sdlo y o conozco,
porque estoy triste y viajo,
y conozco la tierra, y estoy triste 75.
El poema est6 presidimdo por lo que hemos llamado el ‘‘Animo de
Orfeo”: af6n de penetraci6n a1 coraz6n del mundo. Vemos explicitamente en la primera estrofa el descenso gradual hasta 10s subestratos geol6gicos. Y de slibito el poeta nos s u b la audaz imagen:

Es una casa. . .
Pero, alin m&s concretamente, se trata de una pieza de la casa, repetida por tres veces:

. . .y

un comedor. . .

Asistimos a la cosmizaci6n de la casa, 0, con inversi6n mks pecisa, el Fundarnenta se ha transformado en casa. 8e trata de una cruel
metamosfosis: el aburguesamiento de la materia original. Estamos
ante un “comedor solitario”, la habitaci6n domCstica por excelencia.
Lo cual, desde luego, supone una sublime valoraci6n del comer, como incorporaci6n vivificadora de lo inanimado; pero, visto en tCrminos humanos, este acto queda pres0 del asco a la rutina, a la costumbre diaria. Lo que est8 en el principio de todas las negaciones
de Neruda es la duda coddiana.
Asi comprendemos m6s intimamate a1 dia en la poesia de Neruda. Lo habiamos entendido como el reino de la destsucci6n. Per0
desde el punto de vista de condicionamiento humano de la metafisica, encontramos la causa de que se le atribuya ese lligumbre sentido. En efecto, el dia es la unidad minima de tiempo, es el hstante
del vivir nerudiano.
“Aucun des trois rbgnes n’echappe aux rhythmes de toute vie. L‘animal, c’est la vie quotidienne. Le vCgetal, la vie annuelle, Le rnioCra1, la vie sCculaire, la vie qui compte para millCnaks” 76.
El poeta desearia vivir a grandes ritmos geol6gicos, dunde 105
actas se desvanecieran como puntos en un oc6ano de eternidad; o
a1 menos participar en 10s ciclos estacionarios de callada germinaci6n
y luminosas primaveras. Pero nada de esto hay en el existir humano:

Aguardo el tiempo uniforme. . .
no es sin0 el paso de un diu hacia oiro.
75
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OC., pp. 188-9.
G. BACHELARD: La ferre et les rgveries de la volontk. Librairie Jw6 Corti. Paris, 1948 (pp. 240-1).
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5. Hemos apreciado c6mo el Fundamcnto ha dejado de ser espacio cdsmico y se convierte en objeto domtstico. Es una ruinosa casa
sepultada en la tierra. Pero el Fundamento es la Noche; la casa debe ser entonces un “establecimiento nocturno”. Llegamos asi a una
magna presencia soterrada: la cas3 nocturna es el prostibulo.
La imagcn fantasmal del prostibulo puebla 10s mBs hondos estratos
de1 vivir humano en esta pocsia. Es una forma de la residencia terrenal, el modo nocturno de la vigilia vagabunda. Per0 es tambitn
la Noche transformada en casa. la casa donde el amor se define como estCril. Es la casa en todo su poder demoniaco; c6smicamente
proyectada, son las profundidades transubstanciadas en infierno: el
infierno laico donde la sociedad humillla a1 ser humano con hie1 y
vinagre implacables. En el prostibulo, pues, se alcanza con plenitud
la determinacidn social de la imagen c6smica que nos presenta Residencia en la Tierra.

6. De este modo hemos detallado algunos aspectos de la visi6n
de la sociedad que el poeta nos ofrece. Socialmente condicionada, su
metafisica nos muestra a la Naturaleza asfixiada por la Sociedad, y
mimetizada con ella en su esterilidad. En un plano biogrAfico -piano menor y contingente- es Santiago substituyendo a 10s bosques
del Sur. Asi nos lo dirB el poet3 en Carta para que me inanden madera, nostilgico poema posterior.
Analizarenos ahora el aspect0 propiamente antropol6gico del condicionamiento humano, es decir, c6mo la experiencia de 5u propia
individualidad lleva a! poeta hacia la cosmovisi6n ya estudiada. Para
obviar las complejidades biogrhficas, que para la perspectiva tedrica
que ensayamos nos e s t h vedadas. tomaremos un solo elemento, quizh el m b importante, de la autoconsciencia moral del individuo residenciario: el recuerdo.
Ya en e1 primer poema de Residencia en la Tierra, leemos:
Confirro. nmando. hncihndow ?mho

en el mismo molino de las forinas denmiado lejos
o recordadas o no vistas.
S’e nos presentan en estos versos. coordinados. dos tipos de destrucci6n: la corrupci6n dc 10s objetos y la huida de la experiencia
con el transcurso de tiempo.

En el mismo molino.
Un mismo hado gobierna ambas zonas del acaecer, la material y
la psiquica. Pero lo mis asombroso es lo ultimo:

. . .de las fornas deniasiado lejos
o recordadas o no vistas.
La experiencia pasada es tan inexistente como lo no exprimen-
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tado; tiene la misma lejania, el mismo grado de ausencia y de irrealidad que un objeto que nunca hubiera estado presente.
Ad, el tema del recuerdo, continuamente pcetizado en las Residencia, esconde una trhgica constalttaci6n final: la imposibilidad de
integrar creadoramente la experiencia. De ahi que otra fundamental
direccion del finimo poCtico sea la busqueda del pasado, la conquisPa de 10s antiguos sucesos olvidados.

El joven sin recuerdos te saluda,
te pregunta por su olvidada voluntad. . .
El olvido no permite sentir la continuidad de la vida, su sentido
creador. La pCrdida del pasado condena a1 presente como vacio y
hace ciego a1 futuro. La vida se siente entonces como una continua
dispersi6n en 10s hechos cotidianos, en 10s acontecimientos pequefios, incapaces de ser interiorizados.
Respecto de esto. es posible constatar la existencia de un adjetivo especificamente nerudiano, de una palabra que, pronunciada
por su voz, se carga de una singularisima expresividad:
Recordando un golpe de ola en cierta roca
con un adorno de harina y espuma,
y la vida que hace uno en--ciertos paises,
en ciertas costas solas, . . .
I~

“Cierto” es la palabra con que el poeta parece conjurar a1 pasado
a retornar vivo a la actualidad; palabra apenas balbuceada, pues lo
“cierto” del recuerdo es su incertidumbre. Se sabe, se sospecha que
hemos vivido algun suceso; per0 su presencia desaparece, obnubilada por las brumas de nuestra superficialidad, de nuestra liviandad
connatural. Impreciso es el recuerdo, inaccesible, trozo de vida irrecuperable. Amarga seguridad: la ingratitud para con nuestros propios
actos .
7. Ahora bien, anhlogamente a lo que sucede con la visi6n de la
sociedad, la experiencia del olvido aparece integrada a la metafisica
de las Residencias. Ya estos versos nos lkvan a esa conclusion:

. . .admito

10s postreros dins
y tambie‘n 10s origenes, y tambikn 10s recuerdos, . . .
Per0 mhs precision presentan Cstos:

Como surges de antafio, llegando,
encandilada, piilida estudiaizte. . .
La amada recordada se poetiza como surgiendo desde la sombra
a la luz:
encandilada. . .
7;

O.C., p&g. 201.
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Es decir: el elemento del recuerdo comparte tambitn la 6ptica general de las Residencias, la bipartici6n de la realidad en la Noche y
la Luz. De ahi que la experiencia del recuerdo nos entregue el carhcter del vinculo que une el alma del poeta con la unidad profunda
donde se origina la existencia:
Mientras tanto crece a la sombra
del largo transcurso en olvido. . .
La verdad ysee olvidada. El olvido, experiencia subjetiva, se transmuta como siempre ocurre en las Residencias, en experiencia metafisica. En el Fundamento no florece la vida porque ha sido olvidada.
J- esta poesia quiere ser, como toda poesia, “recuerdo del Fundamento” (Heidegger). En el origen del poetizar est5 siempre la imagen
virginal del Mnemosyne, la madre de las Musas.

8. El punto de vista de la concepcih del mundo, desprendido de
la comprensi6n de Residencia en la Tierra, nos suministra una nueva
mirada para la poesia anterior de Neruda. Hemos dicho ya que el
erotism0 fisico de 10s Veinte poemas de amor. . . logra un abarcadoi
alcance c6smico en las Residencias. Pero ahora podemos apreciar
que la concepci6n del amor de ese romAntico poemario contenia de
hecho grandes latencias metafisicas. Desde luego, es posible percatarse que la figura de la mujer aparece en todas circunstancias descrita con 10s elementos peculiares de su todavia incompleta cosmogonia materialista, Per0 mLs importante nos parece que la delicada
trama, que ata esos conmovedores poemas, es la fluctuaci6n entre el recuerdo y el olvido de la mujer. Por eso es que, en reaIidad, 10s Veinte poemas no son sino una alegoria a lo humano
de una vasta intuici6n del mundo. Var6n y mujer, poeta y amada, como personajes de esta lirica amorosa, son, desde este respecto, figuraciones de un cosmos bisexuado, en que el Amor, a
diferencia del demonio plat6nico, no alcanza a unir las mitades. El
olvido de la amada en el Poerna 20, olvido dramiiticamente asumido,
no es sin0 la ptrdida del recuerdo de 10s origenes. Y luego, finalmente, la Canci6n desesperada es el preludio en que se configura el
temple de Animo que engendra y preside el canto de las Residencias.
Asi, en su ultimo verso, que es tambitn el ultimo verso de 10s Veinte poemas, se dice:

Es la hora de partir. Oh abandonodo.

De acuerdo a1 sentido natural, es la mujer la “abandonada” por el
poeta. Pero esta inversidn casi cinica desaparece si se considera esta
situaci6n como relaci6n de fatalidad entre el poeta y el Fundamento
telcrico.
9. Asi suceden las cosas en 10s Veinte poemas y en las Residen78

cias. AI final del primer libro, hemos encontrado la desesperada certeza del olvido. En las postrimerias de Residencia en la Tierra, y como coronaci6n de su itinerario de sentido, est& el poema Josie Bliss.
No lo transcribiremos, aunque su lectura total sea absolutamente necesaria para compenetrarse de 10s resultados de nuestro anBlisis.
En Josie Blis se conjugan, en un gran tema iinico, la biisqueda
del recuerdo y la biisqueda del Fundamento.
Color azul de exterminadas fotografias. . .
El poema aparece impregnado de un arrollador cromatismo. Per0
lo m8s impresionante es que se produce a la vez un gigantesco fen6meno de mimetismo: el recuerdo se identifica con el “color azul”
del Fundamento. La excavacibn de 10s recuerdos en 10s pozos del
alma serB entonces tambiCn la persecuci6n del Fundamento. Y, de
este modo, asistimos a un suceso largamente esperado, desesperadamente esperado; asistimols al cumplimiento del ansia, a la hauguracibn de la dicha:

. . .de pronto hay algo,
como un confuso ataque de pieles rojas,
el horizonte de la sangre tiembla, hay algo,
algo, sin duda, agita 10s rosales.
Por quC esta resurreccibn? Nada m8s que por la recuperacibn de
10s S U C ~ S Q Solvidados. Es la vida de 10s recuerdos que resucita, finalmente, en un descubrimiento definitivo:

Ah? esta’n, ahi esfhn,
10s besos arrastrados por el polvo junto a un triste navio,
ahi estcin Zas sonrisas dksaparecidas, Zos trajes que una mano
sacude llamando el alba:
sacude llamando el alba:
parece que la boca de la muerte no quiere morder rostros,
dedus, palabras, ojos:
ahi =&An otra vez como grandes peces que completan el cielo
con su azul material vagamente invencible.
Alborozo en el alma y en el mundo: la materia azul de 10s recuerdos y de la vida ha sido declarada, con temblorosa certidumbre, vagamente invencible.
“Vagamente invencibIe”. He aqui, en dos palabras, toda la ambivalencia del temple metafisico de Residencia en la Tierra.

Epilog0
Las p6ginas precedentes han querido ser un homenaje de admiraci6n a una gran poesia. Admiramos la arrolladora likrtad de este
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canto, que tiene la violencia de la atmbsfera en convulsi6n. Su palabra es dicha como el trueno, su voz parece forjarse en las miquinas
de un viento tempestuoso. iComo un meteor0 que se desploma sobre
el suelo cae el canto de Neruda a1 alma de sus discipulos! Poesia Qta
no de chmara; poesia para ser admitida en la expansi6n de 10s espacios.
Per0 Residencia en la Tierra es tambiCn poesia rigurosa, cuyo contenido no es “conceptualmente irrepresentable”, como creen algunos 78. Cada detalle, la melior aprehensi6n de la fantasia se incorpora
a1 canto como a un todo orghico, con la ciega sabiduria con que se
desarrollan las formas vivas. L6gica unitaria y severa, que procede
de la verdad interior que habita eslta poesia. La hemos mastrado, en
efecto, como comunicaci6n profunda del alma con el Fundamento,
y hemos trazado lals grandes lineas en que se arquitectura su visi6n
del mundo. En su modo mas reiterado, kste se nos apareci6 polarizado entre la Noche y el Dia. La Noche, plena y azul - c o r n 0 la genial escultura de Maillol- es la generosa madre de 10s dones naturales; el Dia es el reino de las miseras vidas de a uno, el mundo de
nuestra existencia marchita. La luz no es, por consiguiente, adulada
como a representante del espiritu, como sucede en la tradicibn platbnica, biblica y dantesca; lo que crea a la luz, 10 que genera al Dia,
es el fuego, en 5u espesa e irreductible materialidad.
E n 10s Tres Cantos Materiales vimos cumplirse transitoriamente la
esperanza vehemente de la vida. Neruda, poeta primigenio y originario, crea el mundo en el tercer dia de la Creaci6n. La intuici6n de
Keyserling del alma de nuestro Continente encuentra su mas abrumadora confirmaci6n en esta poesia. Y Neruda tambikn lo sabe,
cuando dice de otro poeta americano, LautrCamont:
“. . .con la misma sinrazbn y el mismo desequilibrio que el hocico
sangriento del puma, el caiman devorador y destructor y la pampa
llena de trigo, para que la humanidad entera no olvide, a travks de
nosotros, su comienzo, su origen” r n .
Expusimos finalmente c6mo es una valoracibn del hombre y de
la sociedad lo que hace que 10s nacimientos no Sean un don permanente en las Residencias. Alli se expresa la substancia Ctica primaria
del hombre residenciario en la doble limitaci6n del rechazo y la fru3traci6n. Rechazo a la sociedad, a su onerosa forma de csclavitud, a
la hipocresia congknita de la convivencia. Frustraci6n para dar sentido a la existencia individual y de hacer la propia vida cfeadora.
Per0 las latencia kticas existen como energias detenidas: s610 cuando m b tarde el poeta encauce su desbordante amor por la dolorida
humanidad, aparecera un nuevo ideal moral, de sacrificio y de combate. Para esto se necesita salir de la estrechez del ycr individual, su7s
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“El campo conceptualmente irrepresentable de una concepci6n del universo
destruida (sic)”. A. Lora R.
Viaje a / coraz6n de Quevedo, pig. 14. En: Viajes. Edit. Nascimento, 1955.

perando la limitaci6n y la finitud de 10s “recuerdos”; y asi la dignidad del individuo es substituida por la dignidad del pueblo, Bajo la
forma del pueblo recupera el poeta a1 hombre, y en su anchura inmortal, en su extensi6n inagotable percibe la verdad permanents de la humanidad. Pero el pueblo es valorado sobre todo en profundidad. En
efecto, a la mujer de sus versos romanticos, a1 poeta residenciario,
cuya inspiraci6n es tambiCn noctuna e ignea, como las fuerzas creadol-as, sucede el pueblo como creatura telliricn en su poesia Cpicosocial. El pueblo conoce 10s secretos de la sabiduria de la Tierra: su
vidn es subterra’nen. Las rnagnas im6genes de este sentimiento del pueblo -imageries dignas de un Dante que es poeta del pueblo y de la
tierra, y no de Dios y del trasmundo- son 10s incisicos de Macchu
Picchu y 10s mineros de Lota. Unos enterrados en la muerte; otTos
enterrados en la vida. Unos ya casi legendarios por 10s aiios, otros
sufrientes y vecinos.
Incasicos y mineros se vinculan con la Tierra, con el Fundamento,
mediante el trabajo. A la valoraci6n negativa de Cste en Residencia
en la Tierra sucede so m8s vigorosa exaltaci6n xo. De ahi que el pueblo que trabaja sea proletariado, y se convierta en clase social.
Lo anterior muestra el transit0 de la poesia que hemos interpretad0 a la fase social, Cpica y politica, pues el amor del pueblo asi
descubierto determina el tono de toda esta poesia post-residenciaria:
la metafisica materialilsta, poCtica de nacimiento, se hace politica, y
adhiere a1 marxismo como praxis revolucionaria que sube al pueblo
desde las tinieblas a la aurora. A 10s crepusculos rominticos, a la Noche residenciaria, sigue la m& ancha claridad, en este aleccionador
itinerario de bGsquedas.
S610 entonces se hace creador el Fundamento, por obra y gracia
del pueblo. S610 entonces surge, desde 10s abismos sonrientes, la paloma nerudiana, la presencia perfecta de la vida. No desciende desde
10s cielos, como el animal trinitario. Porque
Lo verdadero y lo fie1
s610 est6 en las profundidades

Lo fiel, o mejor lo fidedigno, es decir, lo digno de fe, lo Gnico que
es digno de fe.
ADVERTENCIA. La critica y el mismo Neruda apoyan la designaci6n de “metafisica” para la concepci6n del mundo de Residencia
en la Tierra. Conviene recorda, aso si que desputs de la critica kantiana, una metafisica no puede decidir sino una total y definitiva
inmanencia del ser. De ahi que la poesia residenciaria s610 sea metafisjca en cuanto es canto al Fundamento, imaginado tste como
origen iinmanente de la vida.
Esta precisi6n es fitil para evitar cualquier interpretaci6n vaga, sugesdva o edificante de su contenido metafisico.
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LCansle Alturas de Mrtccliu Picchu, XII, y A Fidel Castro (GanGi6n de Gesta,
XIX).
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TRES PREMIOS “NOBEL” DE LATINOAMERICA:
GABR1,ELA MISTRAL, PABLO NERUDA Y M’IGUEL ASTURIAS.
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r o estoy
aqui para
1 contar la
historia

de la poesia en nuestro siglo
difiere radicalmente de 10s momentos anteriores. Desde una poesia que estuvo sujeta a la realidad exterior, ya sea vista ingenuamente o a travCs de interpretaciones mitico-filos6ficas, las regiones poetizables se mudaron a una subjetividad que fue poco a poco aislhndose.
Desde la afirmacih del arte como ‘‘irnitacih‘’ se llega a la del arte
“puro” que no es rnhs que su ensimismamiento.
La trayectoria de la poesia en nuestra ipoca nos lleva paulatinamente a la sintesis entre realidad externa e imaginacih pura. Priicticamente no cabe discutir en 10s tirminos antiguas, pues ya desde
Antonio Machado, y especialmente Federico Garcia Lorca y C h a r
Vallejo, nuestro idioma ingresa a1 mundo poCtico contemporiineo
abierto con la revoluci6n del surrealismo. Nuestro afhn sera ubicar
a Neruda en este proceso. como poeta de la imaginacih que quiebra la alienaci6n a la que, con placer o dolor, estaban sumidos 10s poetas anteriores, y adem&, la ingenuidad del mer0 realismo que, en su
fase ingenua, es un realismo de apariencias, y en su nivel cliisico, blisqueda de lo mejor en dicha realidad.
El punto clave de esta poesia podemos ubicarlo (con fines unicamente expositivos) en la anulaci6n de la metiifora como mera relaA

LA A V E N i U K A

~

ADVERTENCIA:
Este trabajo con-esponde a una pres entacidn hecha en el Talkr
de Escritores de la (Univeltsidad de Concepcidn e n 1962. E’l objbo de este en.--*--:z> - XT--.>_- _ ,sayo era ofrecer un panorama generail de la int!erp~~dLIuIl
ut:
1wcIuud LOU l d
que el autor iba a trabajar. 51 autor, ahora en 1964, debid escoger para su
pttbkacibn e n esta revista, o un capitulo del Sibro iniciado en ell Taller, o dicha introduccih. Cada cap o necesita necesariamente de 10s otms para su
inteligencia (caball, prefinio Fevisar la primera y general exposici6n de ideas,
mdificindola seg6n agunas observaGiones que entonms se hicieron, segiin d
apoTte magistral de Jaime Concha en un evtudio publicado e n esba misma ree ideas que impuso ia etapa pa trio ensayistica
vista y con la mayor precid
de la demostraci6n. Par lo
0, el autor se excusa del necesaFio esquematilsmo de esta introduoci6n, asi como de ampamrue frocuentemente en la definicih de ensayo que ofrece Ortega: ‘la cienda menos ala prueba explioita’.
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ci6n entre dos planos. Ya ha seiiaiado Jaime Concha la imposibilidad de ir descubriendo metkforas, similes, con su exacta connotaci6n real en la poesia de Pablo Neruda. En la poesia nerudiana, no
hay una visi6n indirecta, representativa, del contenido (sea real o
imaginario) a travks del tropo; po podriamos hablar de traslaciones
de sentido a la manera tradicional. Ei plano evocado de Neruda es
el plano real, y ambos se confunden en una identidad que alude el
mecanismo asociativo de la imagen tradicional. El poeta va describiendo directamente 10 que 61 ve como la realidad. El desfile de imkgenes que cruza su obra poCtica de extremo a extremo, es realmente el desfile a1 cual 61 asiste; sus imkgenes son principalmente visuales y responden a lo que efectivamente ve y luego nos “cuenta”.
La realidad que se nos describe es una realidad en trinsito dialtctico: es histobria. La pelicula del mundo se va proyectando en la imaginaci6n del poeta y 61 nos cuenta las imkgenes que observa. Ese es
su deber. Las iinkgenes, por lo demas, estan Iejos de c a r e e r de ordenamiento. No las ha escogido segun un criterio esteticista, sobre la
base de la belleza que cada una de ellas, aisladamente, sea capaz de
irradiar. Menos existe en 61 el la temida demagogia del caos, forma
po6tica de la rebeldia de principios de siglo (aiios teniblemente oscuros sobrevividos en lucha con el miedo). Hay momentos en que el
devenir o la historia se arremansan y momentus de catkstrofes naturales o guerras. El oscuro pasado, reino de la inconsciencia y de las
formas de 10s primeros monstruos, no se destruye tanto atras como
debajo de nosotros, en las temibles honduras:

Era la noche de 10s caimanes,
la noche pura y pululante
de lzocicos saliendo del lkgamo,
y las ciknagas sonlolientas
un ruido opaco de armadrrras
volvia a1 origen terrestre.
La la’mpara en la tierra, Canto 11).
Pero el odio y miedo a nuestros padres, el ogro de nuestros antepasados, es tambiCn la amada:

Noche Marinn, estatua blanca y verde,
te amo, duerme conmigo. Fui por todas
las calles calcinn’ndonze y muriendo,
crecid conmigo la inadera, el hombre
conquistd si! ceniza y se dispuso
a descansar rocleado por la tierra.
(. * .)

Yo, noche Ockano, a tu forma abierta,
a tu extensidn que Aldebara‘n vigila,
a la boca mojada de tu canto
llegiit con el amor que me construye.
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Te vi, noche del mar, cuando hacias
golpeada por el ndcar infinito.
(.

4

Amame sin amor, sangrienta esposa
(El gran oce‘ano, Canto XXIV).

Sin embargo, el conflict0 entre un orden formal y exterior con un
desorden e irracionalismo cbsmicos no es propiamente el mensaje nerudiano. El rostro social del hombre es un rostro alienado, p r o
ello no arrastra a1 poeta hacia la zfirmacibn de mundos surreales
dentro de 10s cuales no existiria ley ni destino. Nuestra sociedad no
es m6s que “un &bo1 torcido”, como lo fue la de 10s sacerdotes aztecas:
Como faisanes deslumb
descendian 10s sacerdo
de las escaleras azteca,.
(. .)
En un trueno corn
caia la sangre PO
las escalinatas sag,
.
Per0 muchedumbres de pueblos
tejian la fibra, guardaban
el porvenir de las cosechas,
trenzaban el fulgor de la pluma,
convencian a la turquesa,
y enredaderas textiles
expresaban la luz del mundo.
(La ldmpara . . . , Canto VI).

___-

Per0 ello no le impide ver un sentido en lo oscuro, Io silencioso,

e! mar, la tierra, 10s incendios ya en Residencia en la tierra, sentido
que trata de precisar Jaime Concha en su “Interpretacih” a ese libro.
Naturalmente que, para 10s anteriores indrpretes, especialmente 10s
adherentes a un irracionalismo justificable en las primeras dtcadas de
nuestro siglo, 10s poemas de Ias Residencias eran interpretados como
imiigenes de la destruccibn o desintegracibn cbsmica, y el gran destructor seria “el tiempo devorador de cuanto existe, cuya intuicibn
traspasa todas las poeias de Residencia . . . (A Alonso). Naturalmente que esta rebeldia y negacibn social es reconocida como de grave y
desgarrada alcurnia metafisica. (La metafisica, en este sentido, interpretada como un fuera y distinto de la fisica). Esta potencia trascendente de la poesia nerudiana habria sido traicionada posteriormente, espccialmente en su “poesia politica”. Hay, sin embargo, una perfecta continuidad dialtctica en la poesia de Neruda, continuidad que
el mismo poeca resume en Yo soy y a ia cual desputs alude en algunas odas y poemas posteriores.
El contenido temitico de la poesia de Neruda obedece a una global visi6n del coIsmos, tanto en el tiempo como en el espacio. El poeta
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no obtiene sus im6genes de lugares ajenos a su Gnica y continua experiencia (como relaci6n de amor entre el yo y lo objetivo, como veremos posteriormente), en calidad de restos de naufragios o de azarosas iluminaciones. La realidad, en la poesia del momento del arte
ensimismado, se aproximaba peligrosamente el desbordante libertinaje de Tesiduos formales. El delirio no derivaba de una exasperaci6n
de la naturaleza, sino que se tomaba en abstracto: el delirio por el
delirio.
Neruda, sin embargo, logr60 mantenerse ajeno a todos 10s peligros
de este encierro. Por lo demhs, su vida se desarroll6 desde su primera infancia ante el ingente espect6culo de una esplCndida naturaleza.
Surge en un instante auroral de nuestro espiritu hispanoamericano.
En consecuencia, parte de una lradical y persistente fe (entre dudas y
apostasias) en la naturaleza y su rec6ndito sentido, en la sociedad
y su progresivo ordenamiento. De este modo se va enhebrando la
p s i a de Neruda, fie1 a su cada vez m8s amplia experiencia personal
(dueiia de horizontes increibles) y a su expansi6n imaginativa que
lo llev6 desde el mundo cerrado de su primera casa a la organizaci6n de un vasto mundo dado sobre la base dre la exaltaci6n de lo objetivo.
Nesuda termina por crear una secuencia mitica que va desde el
comienzo (constante) del mundo hasta su consumaci6n (igualmente
constante). Elegimos el tCrmino “mitica” para referirnos a1 atributo
que. define la poesia de Neruda, ,a pesar de las resonancias extraiias
que naturalmente d e b tener un tCrmino tan utilizado, porque indica certeramente una actitud de la poesia pocas veces vista en Hispanoambrica. Es la consideraci6n de la poesia como funcibn cognoscitiva. La actitud del poeta e3 la die conocer, observar y, m8s a h ,
predicar. S610 que el conocimiento poCtico no lo ejerce el intelecto
regido por una racionalidad ‘a priori’, sin0 uno m6s libre dominado
por la imaginaci6n y alimentado permanentemente por la intuici6n.
No nos extenderemos en cada uno de 10s probkmas que estas solas
afirmaciones suponen. Nos limitamos a establecer la especifidad del
conocimiento poCtico de Neruda. Es un conocimiento a1 cual jam&
ha suscitado la contradicci6n y la paradoja (como formulaci6n
de una verdad dingmica en trance de desarrollo dialCctico) ni 10s caprichos de lo singular (aun cuando a veces su capacidad de comprensi6n no impida un sentimiento de horror y de santa c6lera).
Como real conocimiento, 10s elementos de 10s que se compone manifiestan una radical y necesaria complementaridad.

partir del

bria de oprimir o preocupar a1 poeta. El relato, el
contar, por definicibn, es un sujetar la corriente de
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r i n 10s heohos adscritos a su tiempo o fase natural). Los hechos pueden ser obtenidos del suefio 0, simplemente, de la realidad contemplada sensorialmenie; puede provenir de la realidad objetiva o subjetiva. Pero, igualmente, para no mentirlos o desvirtuarlos, debe escribir de dlos tal como 10s ve. Por ello, ninguna forma po6tica puede ser otra que la exigida por las imigenes que se describen, otra
que la propia del contenido avizorado. Si la imagen est6 encendida
de relirnpagos y vaga como energia informe, el poema entero, como
ente artistico, no puede escapar a ese sino. La palabra vuelve a tener
un sentido de referencia a contenidos, 5610 que esta vez no es una referencia a contenidos, sin0 a las imigenes dotadas de organizaci6n
no gratuita sin0 sujeta a1 orden dialCctico universal.
No es Neruda quiea tenga a bien jugar impunemente con las formas; el poeta, antes que otra cosa, se siente como un “vate” o “pro€eta” de 10s demis, de su pueblo. Lejos de pretender, como creen
muchos todavia, lia provccaci6n de un estimulo sentimental o la alteraci6n de cualquier 6rgano fisiol6gico o psiquico (aunque lo consiga por afiadidura).
Como ejemplo de esta determinaci6n de la forma pot5tica a partir
del contenido (este punto quedark m8s claro con el desarrollo que
haremos a1 final y que precisa muchas aclaraciones previas para que
pueda formularse convincenternente), recordaremos uno de 10s recursos mits caracteristicos de Neruda. Nos referimos al us0 de series
enumerativas que convierten muchos de sus poemas en torbellinos
de imigenes sucedikndose, cornpletindose, superitndose. Este recurso proviene de lo que acabiramos de decir: la poesia objetiva (aun
cnando 10s objetos Sean puramente imaginativos), ya en la epopeya
antigua se ha visto obligada a recurrir a las enumeraciones, a1 enfoque de la situaci6n a partir de diversos ingulos y perspectivas. No
ha faltado quien vea en el us0 de las series enumerativas una muestra de la incapacidad para encerar la intuici6n en una sola imagen, y
aun como incapacidad de expresi6n: no rara vez en la poesia de la
tpica tradicional se debia recurrir, a1 final de estas series, a1 t6pico de
lo indecible.
Creemos explicar y justificar ecta incapacidad a partir de la incapacidad generd. Quizis no est6 entre las potencias de la humanidad
la expresibn exhaustiva de la malidad, aun cuando exhaustivamente
se conociera. No obstante, no recurriremos a esta disculpa, sin0 a las
siguientes palabras de Bergon: “Ninguna imagen reemplazari a la intuici6n. . ., per0 muchas imitgenes diversas tomadas de 6rdenes de cosas muy diferentes, podrim, por la convergencia de s~ a&&, dirigir
la conciencia hacia el punto precis0 donde haya alguna intuicidn que
aprehender” .
El migmo Bergson, en otro pirrafo de su Zntrodtrccicjn a la metafisica, seiiala a1 lenguaje como incapaz de reproducir toitalmente ninguna intuicibn. S610 nos puede sefialar al derrotero en cuyo curso podremos encontrarnos con ella.
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Pablo Neruda, paulatinamente, lleg6 a tener ya en Residencia en
la tierra un mundo organizado, aunque todavia en agonia y pesimismo, de imiigenes, todas intuiciones vivas sobre la verdad del cosmos.
Bsto que 61 tiene en su interior, antes de la forma pottica hablada
(0 escrita), debe ser expresado. §e enfrenta ante la intuici6n desde varios puntos de vista, pudiendo seguir hasta el infinito, y asi, atropeIladamente quizis por lo mucho que hay que decir (no se trata en
este cas0 de tropicalismo), trata de establecer la comunicaci6n con
el lector.
La extraordinaria fecundidad del poeta se debe a esto. Del mismo
modo, la reiteraci6n de motivos y la renovaci6n casi infinita de 10s
mismos temas. Neruda se ha creado todo un lenguaje de im6genes
que jamas yerra, y cuando quedamos a veces perplejos, es por falla
nuestra y no del poeta. Se 110s ocurre que un vate como Pablo Neruda pudo perfeotamente destruir o perder sus poemas y escribirlos de
nuevo, quiz& no con 10s mismos thrminos, pero con igual estructura
y entonaci6n. Su mundo po6tico no est6 esclavizado a la palabra y,
aunque nos diga que “nace con ila palabra”, luego se emancipa de
ella. Resulta asi que, efectivamente, Neruda tienle cosas que contamos.
AI irse despidiemdo en su Canto genera2 (“Voy a vivir”), rtermina una
de las series enumerativais con una curiosa salida: “y para de contar”.
Como en todos su’s versos, Neruda define su poesia como un contar”:
“Yo estoy aqui para contar la historia”.

’ C. Char
Vallejo y
, Federico

Tanto Vallejo como Garcia Lnrca y Neruda extremamn en alg6n momento de su juventud 10s principios del ais!amiento y de la indagaci6n en la sub-
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dad de door. La divinidad omniprelsiente es el dolor y la pasibn univer8al (tambibn doloroso devenir, dejar de ser y no poder llegar a
ser), de $a cual particpan tanto el Padre como el Hijo.
Si en Ctsar Vallejo, la dialktica objetiva se daba a partir de una
inkrpretacibn conflictiva de su individualidad como ser en el devenir,
en el tiempo y en el espacio, como una individualidad menesterosa
de proteccibn, en Federico Garcia Lorca, aunque conserva este carhcter, rehuye un acercamiento hacia las cosas y se aleja de lo actual,
del tiempo como sucesi6n y se aloja en un tiempo duracibn mientras
mhs alejado de nosotros mhs perfecto, inmbvil y eterno. El tiempo de
10s minutos y las horas es el tiempo agresivo, el tiempo de la sangre.
En Garcia Lorca, la poesia pmmanece no obstante en su estadio
subjetivo, p r o , tal como Vdkjo, entendida esa subjetividad como
experiencia Caunque cruel) ante la realidad. No se aspira a la evasibn
por un motivo estttico, sino como consideracibn de que constituye
un caminaautCntico y real. La objetividsaid es asi reconocida corn01 aspiraci6n po&ica, per0 se la adscribe como momento existencialmente
agbnico de la subjetividad. La pocsia de Garcia Lorca anterior a Poeta en Nueva York es recogimiento ante Ira cruel objetividad de la experiencia coacreta. En este Iibro a1 poeta alado se azota desespeaadamlente contra !os muros de la objetividald presente e inrnediata, desesperado ante su ininteligibiilidad y ante Za inminente derrota del mundo
de lo subjetivo tan acariciado y defendido por 10s huertos de Andalucia.
Didktica subjetiva de la realidad: la evasi6n se consuma en un
individualismo sobrecogido y menesteroso, p r o arranca deside el presente efectivo d d poeta y, pm 10 tanto, de su experiencia y observaci6n medrosa de lo real.
Es la subjetividad agonizante, reconocida como victima real y objetiva de la agresividad exterior e incomprensible. La singularidad sometida a su propio Zimite cnantitativo. Es Pa objetividad relativa de lo
singular, objetiva en cuanto experiencia, relativa en cuanto singular.
En ella, el sujeto coincide con el objeto, sin embargo, no p e d e menos que reconocerse la subordinacibn de &e aqu61 (Como una llanura en cuyo centro comienza run incendio avasallador). La subjetividad
ensimismada caerk de rakes, incendiada e incendiaria, en d sen0 de
la realidad en Residencia en la tierra de Neruda, Poemas humnos y
Poeta en Neuva York (10s dos primeros volumenes de americanos en
Espaiia y a1 tercer0 de un lespafiol en AmCrica).

Lo primer0 ,que vi ifueron a'rboles, barrancas
decoradas con flores de jalvaje hermosura,
hkmedo territorio, bbssques que se incendiaban
y el invierno detriis *delmurzdo, desbordado.
(Yo soy, Canto I).
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D.
Subjetividad,
objetividad y
amor: de lo
general a lo
determinado

GCnesis: la objetividad surge para el poeta en
grandes trazos. He ahi una biblica v i s i h del caos,
imaginado como un fantastic0 incendio de bosques.
Apocalipsis y creaci6n se entrelazan en un com6n
sentido. Creaci6n y destrucci6n obraran siempre como momentos distintos de un mismo proceso. No

Nuevamente el primer recuerdo, lo primigenio de su imaginacih,
es interpretado como una impregnaci6n, nutricibn, advenimiento de
cosas exteriores sobre una subjetividad a6n informe y sin desarrollo.
Advirtamos que en Yo soy, la creaci6n del mundo de lo subjetivo
sigue un .proceso idCntico ail de oreaci6n del mundo de la objetividad.
Por ello no nos detendTemos en el anallisis de lo mismo, desde d punto de vista del mundo objetivo, a traves de obras donlde est6 sumamente explicito: La la’mpara en la tierra y El gran ockano. Puede apreciarse ahora claramente -supcmemosen que consiiste est0 de la
identidad entre subjetividad y objetividad. En consemencia, frente al
objetivismo ingenuo cuya antitesis dialktica seria el mundo de la subjetividad alienada -ncerrada
en pCtreos muros inefables- del solitario, surge el objetivismo dialktico, es decir, la objetividad que se
da desde nuestro conocimiento y adscrita a nuestra dignidad frente
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a ella y fundamentalmente a nuestra experiencia y domini0 de ella.
Una objetividad que lejos de implicar exterioridad respecto de nosotros implica profundo y radical parentesco con nuestra conciencia
en una superior identidad, dada en nuestra lucidez y comuni6n con
ella.
Sustancialmente, la imaginaci6n del poeta nace ante el deshmbramiento de una primera imagen genkrica, aGn indeterminada, conocida
sbio en su brutal presencia compaota, tan compacta que permanece,
en esta cdad, vacia de determinaciones: “bosqnes vacios” (expresih
aparentemente contradictoria, p r o que, como ya advirtitramos, afirma una verdad en trknsito didkctico). Y una imagen gcnCrica mhs,
que sugiere el lugar desde donde aparecerhn todos 10s objetos siingulares: “bodegas”. Una primera sustancia desde la cual emergerhn, como vasta floracibn, todas las imhgenes singulares. Si bien “bodega”,
como “hGmedo territorio”, podria hacernos suponer que su concepto
de primera realidad como vasto espacio esti dentro de la esfera tradicional de pensamiento en cuanto interpreta dicho espacio como marco, receptiiccblo, es tambi6n cierto que aqudla imapn adquirida en
su jnfancia implica una totalidad en si misma, totalidad que abraza
lo general sin la dcterminacibn de las miiltiples formas especificas y
singulares que devienen de esa generalidad. (Es sabido el carickr primariamente sinthtico de las imhgenes infantiles, aun no llevadas hacia un proceso analitico que separe y distinga elementos). E n La ldmpara en la tierra ya ha aparecido ell tkrmino “bodega” en este primer
sentido, aunque referido ahora ai proceso de desarrollo objetivo que
ya sabemos idtntico a1 subjetivo.

Germinaba la noche
en ciudades de cdscaras sagradi
en sonoras maderas,
extensm hojas que cubrian
la piedra germinal, 10s nacimientos.
Utero verde, anzericana
sobana seminal, bodega Pspesa
(La la‘mpara. Canto I).
“Utero verde”, “sabana sexinal”, “bodega espesa” se dan tambi6n
como primeras formas substanciales de posterior proceso dialtctico de
la naturaleza.
Este concepto 16gico de sustancia es el mismo de Hegel ((‘aquello
que da fundaniento suficiente a1 ser de otra cosa”), el padre de la dia1Cctica. Y, por lo dem&, no e5 otra cosa que el concepto de “materia que es substancia para el mlaterialismo didtctico, concepto muy
bjen precisado por Federico Engels en su Diale‘ctica de la naturaleza.
Definir en 10s tCrminos dc lo diferente, de lo multiple, el concepto
de materia, es, segGn Engels, absurdo. La diferencia esencial de la
materia es ser objetiva. de modo que s610 cabe definirla en relaci6n
a la subjetividad. Todo lo objetivo es materia, y se puede hablar tan-
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to de materia universal como de materia determinada. Por otro lado,
la materia no exliste en si separada del movimiento (movimiento en
sus dimensiones de espacio y tiempo). De ahi que la tarea imaginativa de representar la materia en general, en abstracto, ensimismada,
no es tanto absurd0 como imposible. Seria, afirma Engek, como representarse a travCs de la imaginacihn un hrbol que no fuera ninguno de todos 10s 6rboles concretos. La imaginacibn es fatalmente concreta. La poesia, en consecnencia, tambitn lo es. La representacih
de esta materia es. por lo tanto, imposible y s610 podr5 asignhiele
atributos que indican su imposibilidad de ser percibida (ciega, negra,
oscura, silenciosa, etc.) o su generalidad todavia “informe”. Los recursos utilizados por Neruda, no para expresar plenamente dicha nocibn de materia, sino para aludirla, mostrarla, es decir, 10s “signos”,
las “seiiales” lllegan a veces a1 enigma para el cual emplea voces que
no se comprometen con objetos determinados, preferentemente elementos ‘deiticos’ o pronominales.

Tierno y sangriento fue, per0 en la empuiiadura
de su urma de crista1 humedecido,
las iniciales de la tierra estaban
escritas.
Nudie pudo
recordartus despuks: el viento
las olvidd, el idioma del aguu
fue enterrado, las cluves se perdieron
o se inunduron de silencio o sungre.
(. * .)

Quien
me esperu? Y aprett? la m n o
sobre un puiiado de crista1 vacio.
(. * .)

A las tierras sin nombres y sin nhmeros (. . .)
(La la‘mpara. . . “Amor AmCrica” y Canto I).

Y o no soy Fino la red vaciu que adelantu
ojos humnos, muertos en aquellas tinieblas,
dedos ucostumbrados a1 tridngulo, medidas
de un timido hemisferio de naranja.
Anduve ,con vosotros escarbando
la estrella interminable,
y en mi red, men la noche, me despertL desnudo,
unica presa, pez encerrado en ,el viento.
(El gran ockano, Canto XVII).
El enigma nerudiano no se debe sino a la imposibilidad de una imagen concreta para la representacibn de la materia univer’sal. El enigma es el principal intento de configurar una imagen abstracta; p r o
Cste es el sino de la poesia abstracta: la indeterminacih de su conte-
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nido y la transfojrmaci6n del poder de sugerencia del simbolo en el
calltejejcln sin salida de la poesia criptica.
En la filtima parte veremos por quC el Ocean0 en El gran oce‘ano
no es propiamente una representaci6n de la materia universal, sin0
de la materia a secas, es decir, die la materia en un primer estadio de
dceterminaci6n.
En el segundo poema de Y o soy, titulado “El hondero”, el poeta
se plantea por primera vez (en Ja serie que revisamos) una actitud no
s610 pasiva ante la objetividad, sin0 a d v a :

Amor, tal vez amor indeciso, inseguro:
sdlo un golpe de madreselvas .en la boca,
s d o unas trenzas Ncuyo movimiento subia
hacia mi soledad como una hoguera negra,
y lo dem’s: el rio nocturnu, Ics seiiales
del cielo, la fugaz primavera mojada,
la enloquecida frente solitaria, el deseo
levantando sus crueles tulipas en la noche.
Y o deshoje‘ las constelaciones, hirie‘ndome,
afilando 10s dedos en el tmto de estrellas,
hilando hebra por hebra la contextura helada
de un castillo sin puertas.
El amor en general, se mantiene en 01 mismo nivel informe, indeterminado de la materia, “indeciso, inseguro”. Puede ser ‘entenidido’
en el sentido de una bfisica y fundamental relaoi6n entre lo subjetivo
y lo objetivo. La identidad d!e qule ya hemos hablado se establece desde una primaria relaci6n de amoT. Esta reIaci6n es siencillamente natural; no es &e ni aquel amor en particular. Es esencialmente un
principio de comuni6n en que lo subjetivo en si empieza a construirse, a determinarse devde las primeras impresiones exteriores que, como ya hemos visto, tambiCn regosan en una indecisa indeterminaci6n.
En esta fase, considerada como la iimpregnaci6n de lo indeterminado, el acto de desarrollo puede parecer provocado exteriormente:
“bajaba el viento desde otros dominios”. Y efectivamente, en 10s primeros versos dme la testrola arriba citada, lei1 nacimiento de la subjetividad, de la imaginacihn, aparece como provocado exteriormente, y
ello, aunque asi es efectivamente, nos pone en contradicci6n con la
afirmaci6n que hemos hecho en el sentido de la autodeterminaci6n de la
sustancia. Lo que ocurre en el plano de la subjetividad (lo anticipamos) es que las primeras formas genCricas que la impresionan, Sean
falsas, verdaderas o absurdas, aunque son substanciales en el proceso germinativo de la imaginacihn, provienen natural y necesariamente
de la exterioridad, sea un “hGmedo territario” o “bodegas”, sea la
figura del padre o lde la madre aunque este 6ltimo no es el cas0 de
Neruda.
Las primeras f o m a s concretas de comuni6n amorosa entre la con94

ciencia aim virgen y la objetividad pueden ser ejemplificadas en las
siguientas im6genes del texto citado:

Un golpe de madreselvas en la boca
La boca es cenctro erbtico, per0 tambiCn es puerta hacia la interioridad. La accibn ejercida desde la lexterioridad es un suave y delicado “gdlpe”, como la ejecucibn de un acto que, aunque denotador
de cierta violencia, es agradable.

unas trenzas cuyo movimiento subia
hacia mi soledad como una hoguera negra.
La soledad es el estado de la subjetividad antes del amor, y la objetividad se le acerca “como una hoguera nega”, es deicir, como una
materia Bgil y diniimica, ardiente y temporal como el fuego, per0 “negra”, es decir, aGn ensimismada, debatikndose en su generalidad.
Y 10s otros llamamientos de da matieria aposentada en su extraiia
objetividad: “el rio nodurno”, ‘‘Ilas seiiales del cielo”, “la Iugaz primavera mojada”, ‘?la enloquecida frente solitaria”, “el deseo levantando sus crueles tulipas en la noche”. Todo ello va a herir la pureza
infantil del poeta hasta convertirse en 10s Gnicos materiales de su primera imaginacibn. Pero quC pureaa ma aquklla de la virginidad imaginativa. No es sino la misma esterilidad de la soledad, la desvinculaci6n vitd del que no ama. Es la pureza del Angel de “enloquecida
frente solitaria”, es la orusldad del dsseo que permanece ens~imismado sin una proyeccibn hacia su realizacibn u su recta direccibn hacia
lo que se desea. Per0 la locura y el deseo engendran el amor. (La
locura y el deseo no son mBs que formas alienadas, determinadas por
la prolongacibn excesiva del aislamiento de la imaginacibn, y entrarBn en crisis cuando ella termine de desjtruirse a si misma como en
un gigante incendio, desputs de una filtima tentativa del hombre por
. hacerse infinito en y por si).
Esta imaginacibn que se forja en el contact0 direct0 y primordial
con la realidad exterior, surge a partir de esas primeras heridas, “afifando 10s dedos en el $acto de estrellas”. Aqui ya d amor es activo,
la imaginacibn inicia su proceso de progresiva deterrninaci6n. El yo
va desglegando sus distintas formas con 10s materiales ((‘hebras”) que
le proporciona la realidad objetiva, aun mando dicho yo parezca una
estructura cerrada. La msubjetividad puede asi plasmarse, estirar sus
miembros y caminar a travds de la busqueda de nuevas determinaciones, constitnirse en una m6nada cerrada, pero no obtiene sus substancias de ella misma, sin0 de allgo extetlior y extrafio a ella. El yo
va “hilando hebra por hebra la contexhra helada / de un cast110 sin
puertas”.
Resumimos: Este amor es todavia en general. Es todavia un amor
indeciso, inseguro. Se manifiesta en la forma sublimemente genbica
de una atracci6n entre el yo y el no yo. El amor resulta iasi una pri-
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mera forma de acercamiento y alianza con dgo distinto de uno mismo. S610 m8s tarde podr6 hablarse de formas concretas de amor,
como el amor filiar, el amor que refine la pareja humana, etc. Como
ocurre con todas aquellas imhgenes y sentimientm sitos en este primer estadio de descubrimiento admirado y, en cierta medida, perplejo de la objetividad, manifiesta un compact0 rasgo de generalridad
aun indiferenciada. La indiferenciacih atafie tanto a1 yo como a1
no yo:
desnuda soledad amarrada a una sombra,
a una herida adorada, a una luna indomable.
(ibidem).
La soledad irnplica el vacio, la virginidad est6ril o la exclusiva referencia a una mismidad que, por falita de otra cosa respecto de la
cual pueda medirse o clasificarse, es, en consecuencia, el yo sin atributo o nada m8s que su propia yoidad abswacta. La objetividad, p r
otro lado, es imprecisa y vaga mmo una “sombra”. Su lejania hasta
cierto punto abismal, s610 salvable mediante el amor, nos provooa
las reacciones opuestas de una herida y un sentimiento de adoraci6n.
En este primw acercamiento, en este primer amor, se enlcuentran
todas las otras formas de atraccibn enitre el sujeto y 40s objetos:

Oh U F T W ~ desenredado
,
jardin que se consume,
en ti se levantaron mis suelios y crecieron
como una Zevadura de panes tenebrosos.
(ibidem).
Y el objeto de ese amor es la
(. . .) amada
sin nombre, hecha de toda la estructura del polen.
(ibidem).
Tanto la subje@ividadcomo la objetividad relativa encuentra su primera y fundamental base de desarrollo en esta primera dependencia
ante la cual ambas son subditas, aun cuando posteriormente tiendan
a separarse como dos mundos orgullosamente inconexos,, separaci6n
que no se consuma como nunca se consuma la separaci6n de 10s verdaderos amantes.

j la objetividad
I y el amor: de
lo determinado
la lo general

1
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Neruda, dada dentro de 10s limites del materialiismo
dialkctico. Elllo implica la afirmacih de la contrcadicc i h entre una materia universal y otra detenninada,
en cuanto que esa ncci6n de universallidad no es s6-

gen y substancia com6n, sin0 de la materialidad que constituye cada
objeto en cuanto es simplemente objeto.
Llegamos asi a1 segundo punto de esta introduccibn: la universalizaci6n de lo particular. En el punto anterior vimos c6mo el ol-igen
tanto de fa objetividad como de la subjetividad y su relaci6n reciproca, se concide como el desplegarse de lo que en una sustancia original
estaba solamente en potencia. Per0 ademas vimos la imposibilidad de
la existencia de esta substancia como tal, sin0 en cuanto fuera de si,
en su devenir. Y precisamente porque el devenir de la substancia implica determinaciones que en su forma abstracta en si s610 se deban
encontrar en potencia para que la noci6n no sea contradictoria. De
ahi que seria incompleto este enfoque si no iniciiiramos el proceso inverso: el descubrimiento de lo universal desde lo singular.
Este capitulo tiene otra justificaci6n: Deciamos que jamas Neruda
puede representarse esta materia universal. Todas las im6genes que
utiliza a este prop6sito se refieren a objetos concreltos, ya sean tres,
como seiiala Jaime Concha, o m6s, o uno solo, por ejemplo, el fondo terrestre de das aguas (las costas profundas), oscuras.

En la profundidad de Java, entre Ias sombras
territoriales; aqui estd el palucio iluminado.
(. * .)

Per0 entraron de pronto
desde el remoto fondo del palacio
die2 bailurinas, Eentas corn un sueiio
bujo las aguas.
(Yosoy, Canto IX).
Per0 en n i n g h cas0 esto significa que Neruda utilice estas im6genes como plan0 evocado paTa la simbolizaci6n de un plano real que
seria la materia universal; Neruda se Bimita a considerar tales objetos como singdares, afreouentemente slituado hente a ellos en el plano
primordial de la contemplaci6n.
Es entonces cuando sobreviene lo inesperado, la voluntad intelectiva de Neruda; y ese objeto singular pasa de por si, sin salirse de
sus limites ni de su entidad, a ser enfocado como un universo cerrado
(en cuanto dentro de 61, en su inmanencia, se cumple el proceso diaItctico del devenir hacia lo multiple que terminarii, por supuesto, seg6n el r6gimen dialhtico, en una superior estructura determinada y
para si) y abierto (en cuanto dicho objeto tambih existe como paxte
inseparable de otro proceso dialtctico mayor).
Resumiendo: Sdlo cube un aute'ntico hallazgo de lo universal a purtir de 10s objetos concretos. iY por que' es importante para Neruda
descubrir est0 universal? Todo nuestro planteamiento incide en lo siguiente:
Un hombre liberado de la alienaci6n est6 en condiciones de ir
dirwtamente en busca de 10 que para 61 se Be aparece como miis n e
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cesario, y lo necesario para 61 es lo que le confiere cabal y pleno sentido. No siempre esta entidad que confiere sentido ha sido exterior:
frecuentemente fue lo contrario. Tampoco la biisqueda nerudiana de
lo universd es la birsqueda de Dios o de un sustituto. Nada de eso
ocurre. Es fundamento el hallazgo de un vinculo, un ligament0 con
el mundo objetivo. Poro, y esto es lo decisivo, iddnde est8 el mundo
objetivo? Porque para amar algo o dguien, uno tiene que conocerlo
0, por lo menos, ubicarlo, saber el sitio precis0 hacia ddnde dirigir
nuestro amor para ser correspondidos. La pregunta entonces es: iD6nde est5 10 objetivo? &Cud1es el centro a1 cual podamos dirigirnos?
Ya hemos visto que la respuesta ha de estar mirando hacia atr8s o
hacia abajo, hacia algo sustancial que sirva de fundamento de por si.
Los objetos toman ~ t sentido
c
de aquello de donde emergen, aquello
que 10s concibe y crea Pues bien, 10s objetos son una determinacio'n
de otros objetos mayores; 10s Brboles de sus raices hincadas sobre la
vasta tiierra hbmeda. Nuestros antepasados directos y primitives, todos ellos nos explican, guardan nuestros secretos. nuestras iniciales.
Pero tambiCn hay una segunda respuesta y se refiere a la "intemperie infinita" hacia donde nosotros emergemos despuCs de haber tratad0 de encontrar el centro esencial en las profundidades. Y es que
nuestra vida se nos presenta como necesidad desde ell punto de vista
de las determinaciones que nos preceden y la singular determinacidn
que nos arroja a1 fuego libre de la existencia, y tambiCn como libertad
desde el punto de vista de nuestra propia e inmenlsa capacidad de
amar y que establece el vinmlo entre nosotros y la objetividad, entre
nosotros y nuestro origen, entre nosotros y nnestra propia capacidad
creadora (capacidad substancial atenta a1 sentido de nuestro futuro).

De do'nde vengo, sino de estas primerizas, azules
materias que se enredan o se encrespan o se destituyen
o se esparcen a gritos o se derraman sona'mbulas,
o se trepan y forman el baluarte del a'rbol,
o se sumen y amarran la ctlula (del cobre .
o saltan a la rama de 10s rios, o sucumben
en la raza enterrada del carbo'n o relucen
en las tinieblas verdes de la uva?
En las noches duermo lcomo 10s rios, recorriendo
algo incesantemente, rompiendo, adelantando
la noche natatoria, levantando las horas
hacia la luz, palpando las secretas
imhgenes que la cal ha desterrado, subiendo por el bronce
hasta las cataratas recie'n disciplinadas, y toco
en un camino de rios lo que no distribuye
sino la rosa nunca nacida, el hemisferio ahogado.
La tierra es una mtedral de pdrpados pa'lidos,
eternamente unidos y agregados en un
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vendaval de segmentos, en una sal de bdvedas,
en un color final de otofio perdonado.

No habkis, no habe‘is tocado jambs en el camino
lo que la estacidn desnuda determina,
la fiesta entre las la’mparas glaciales,
el alto frio de las hojas negras,
no habtis entrudo conmigo en las fibras
que la tierra ha escondido,
no habtis vuelto a subir despub de muertos
grano a grano las gradas de la arena
hasta que las coronas del rocio
de nuevo cubran una rosa abierta,
no podtis existir sin ir muriendo
con el vestuario usado de la dicha.
Per0 yo soy el nimbo metdico, la urgolla
encadenada a espacios, a nubes, a terrenos
que toca despenladas y enmudecidas aguas,
y vuelve a desafinr la intemperie infinita.
(Canto General de Chile, “Eternidad”)
Largo seria analizar este poema y ello implicaria detallar una demostraci6n que prefiero dejar pendiente segun ya hemos advertido
ad principio. La afirmaci6n del yo no es en ninghn cas0 un product0
de ensimismamiento que es connatural a una etapa poklica ya superada; es la afirmaci6n del yo como substancia, “encadenada” a1 procmo dialkctico de su origen, pero capaz de “desafiar la intemperie
inf inita”.
De ahi entonces que podamos saltarnos a la conclusi6n de que cada objeto, cada ser determinado, 5e nos aparece como centro, desde
10s objetos mhs generales (de una generalidad concreta) como la Noche, el Mar, la Taierra, hasta, por ejemplo, el “ombe’:

Y alin en las llunuras
como ldminas del planeta,
bajo un fresco pueblo de estrellas,
rey de la hierba, el ombli detenia
el aire libre, el vuelo rumoroso
y montaba la pampa sujeta’ndola
con su ramal de riendas y raices.
(La ldmpara..

.,

Canto I).

Cuando la amante se nos deshace entre las manos, el poeta lPora
por ella. De ahi que descubrir 3u fuerza, su energia, su potencia inagotable, su insisten)te e indetenibde devenir, es afirmar nuestro amor
hacia ella. Est0 nos hace proyectarnos y ser en lo objetivo. Y Duestro conocimiento de lo objetivo no se da como en la ciencia en funci6n de prictica posterior, sin0 co’mo posesi6n amorosa. En Neruda
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dioho conocimiento en el goce primordial de descubrir nuestro profundo parentesco con lo objetivo, p r o no se limita a la busqueda de
un hermano sino que inicia la aventura de la Msqueda del padre.
Per0 ademas del amor hacia aquello de lo mal uno se origina, ni
hacia aquello con lo cual compartimos el origen, sino amor sexual y
procreador. El hombre es sustancial en la fraternidad como en el rapto er6tico de la pareja.

Hoy sobre 10s carbones de la patria ha llegado
una hora -doIores y amor- que compartimos,
y del mar sobresale sobre tu voz el hilo
de una fraternidad mds ancha que la tierra.
(Canto General de Chile, Canto XIV).
N o ~ k mi
, amor, si tendre‘ tiempo y sitio
de escribir otra vez tu sombra fina
extendida en mis pdginas, esposa:
son duros estos dias y radiantes,
y recogemos de ellos la dulzura
amasada con pdrpados y espinas.
Y a no se‘ recordar cuando comienzas:
estabas antes del amor
venias
con todas las esencias del destino,
y antes de ti, la soledad fue tuya,
fue tal vez tu dormida cabellera.
Hoy, copa de mi amor, te nombro apenas,
titulo de ,mis dias, adorada,
y en el espacio ocupas como el dia
toda la luz que tiene el universo.
(Yo soy, Canto XI).
Como puede verse. en ambos casos el amor supera todos 10s limites
y, concreto y todo, se universaliza y adquiere la suprema calidad de
substancia, de materia fundante.
En sintesis, el poeta encuentra lo substancial (lo que confiere sentido) de nuastra vida en aquello que nos hace reunirnos, juntarnos,
sirnpatizar, observarnos reciprocamente, contemplar, estar ante esto
o aqudllo, ponernos junto a, etc. Es el principio del amor en su sentido mas amplio, aunque debe insistirse en que ese amor es el amor
que confiere sentido, es el capaz de dar frutos, capaz de engendrar.
El amor que concibe 10s gkrmenes, o el amor de gas “manos congegadas” (amor colectivo, h i c o fundamento de la sociedad).
El movimiento primer0 de 10s “nacimientm”, el momento de l a
“germinaci6n”, es siempre tratado como una lucha, como un cornbate desgarrador, violento, como vidaci6n, como el dolor del parto.
Los primeros seres procreados son “monmuos”, seres todavia en el
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primer nivel de las creaciones: las creaciones del “iracundo mar”, las
tormentas o el testimonio de ellas que recibe el hombre, est0 es, las
olas. El hombre est6 ante teestimonios dkbiles de aquellos primeros
momentos, per0 tambikn suele encontrarse ante l a -mores: las cat&trofes naturales, las guersas.
Vamos a insistil: sobre este fen6meno de la universalizaci6n y volveremos sobre el problema de la metkfora.

El jacarandd elevaba espuma
hecha de resplandores transinarinos.
El objeto es esta vez el “jacarandfi”. Sin embargo, el poeta no lo
considera en 10s limites de su singular contingencia, sino en una actitud dialtctica de proyeccibn: una materia, “resplandores transma&
nos” y algo que de ella se origina, ia “espulma”. E31 jacarandg se substancializa y se convierte en savia fecunda como el mar. Esta apostura marina del jacaranda no se consigue a travts de una metfifora, sino directamente en su universalizaci6n, e3 decir, en la consideraci6n
del “jacaranda” en la abstraccibn de su funcibn, de su sentido.

La araucaria d e lanzas erizadas
era la rnagnitud contra Ea nieve.
Nuevamente el objeto en su papel dialtctico dentro de la evoluci6n:
las “lanzas erizadas” no son una simple metgfora tradlicional enlazada
con el significado real seglin una semejanza formal. La “tlanza’’ aparece dentro de la misma universalizacibn de su estricta funci6n substancial: medio para la lucha dialkctica, recorriendo 10s treis momentos
de la amenaza, el combate y la herida, y una cuarta fase en el olvido
cuando ha dejado de servir su funcibn, como todos 10s objetos en un
momento postrero de 3u ciclo dialkctico. Lautaro tambitn es una “flecha ddgada”, y no exislte a n simil porque Lautaro es efcctivamente
una “flecha” en caanto encarna su substancia, en cuanto que proceden de un origen comGn, y en este origen encuentran su unidad y
no sblo SIU semejanza. Este nexo de identidad substancid entre 10s dos
planos aparentemente diversos no is610 se da en la poesia de Neruda,
sin0 en poemas tambitn actuales como Federico Garcia Lorca o C6sar Vallejo, para citar s610 aqukllos en 10s que hemos estudiado este
mecanismo. Repetimos: Dado un idknltico origen en una misma realidad fundamen+al, dada ila misma actitud dentro de la universal dialkctica, el nexo no es de semejanza sino de identidad rec6ndita (a veces secreta). El hombre puede identifiicarse con una ola, la sonrisa de
la amada con un ala, sin que exista la superficial semejanza sensorial,
sin0 el profundo parentesco que, en el juego a que ambos estkn sometidos, los hace idtnticos.
Ademas, la “araucaria” encarna, en su universalizacibn, la “magnitud”, noci6n aparentemente abstracta, per0 que se refiere a las
primeras determinaciones generales a las que se sujet6 la materia.
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Esta “magnitud” est5 en pugna con “la nieve” (“contra la nieve”), en
cuanto que la “nieve” e
mismo principio del “agua” (primeras formas gen6ricas y concretas que asume el concqto de materia en su
necesaria existencia espacio-temporal. La ‘nieve’, objeto tambiCn universalizado, representa esta forma univerlsal que permanece en si misma, estkril, olvidada rehuyendo la continuidad del devenir y las generaciones, representa 10s naturales lugares de reposo, que en la sociedad
son lugares de evasi6n o apartamiento. La magnitud es, sin embargo,
un atributo dlel devenir, y no es s610 magnitud espaeial, ,sine, a la
vez, temporal. Es el devenir en lucha con el estancamiento, o con las
aguas que giran sobre si en remolino y se niegan a caer en 10s precipicios, mientras la corriente central se abalanza furiosa desde las
a1turas .
El primordial drbol caoba
desde su copa destilaba sangre
Arb01 herido, primordial, victima de la necesidad de cumplir su
misi6n dialkctica, parentoriamente atado a ella, pero encontrado asi
su sentido y su libertad en cuanto objteto aut6nomo. Arb01 “primordial”, en cuanto sabstancia y germen; “copa” que es, a1 mismo tiemPO, “copa” desbordada, “copa” que el agua en movimiento rebalsa
en la necesaria continuaci6n de su movimiento.
y al Sur de 10s alerces,
el a’rbol trueno, el drbol rojo,
el drbol de la espina, el drbol madre,
el ceibo bermelldn, el drbol caucho,
eran volumen terrenal, sonido,
eran territoriales existencias

La universalizaci6n de aquellos &-boles se contintia en una ripida
cosmovisi6n desde lo singular, que preclisa su car5cter de sere5 determinados: “volurnen terrenal” y, como sintesis, “territoriales existencias”.
Es asi como la poesia de Neruda se construye en una sucesiva y
sistemiticamente coordinada universalizaci6n de 10s objetos concretos que observa. Todos 10s actos humanos son lllevados a esta misma altura de origen, con la t6cita o explicita convicci6n de que es
alli donde encuentran su sentido, su Clara significaci6n dialkctica,
“hundiCndose” para encontrar lo universal y para recuperarlo en tiltima instancia en todos 10s objetos que viven como substancias dotadas y dotadoras de sentido. Es asi como Neruda recupera a1 mundo,
desde el viaje a Ias profundidades, resefiado por Jaime Concha, en
Residencia en la tierra, que equivale, en realidad, a1 viaje de 10s hCroes para encontrar las manzanas de or0 o el vellocino, o de Faet6n en el carro de su padre, o a1 de Cristo presumiblemente en tierras de Oriente, el de Mois6s en el Sinai, el de 10s hijos que abandonan la casa de. sus padres para regresar (0 no regresar) con la supre-
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ma verdad acerca de sus destinos. Es la eterna historia del “hCroe de
mil caras”, detallada en su trayectoria por Joseh Campbell, es la
misma b6squeda del centro que preside todas las religioncs. Rehuyendo todos 10s mitos, Neruda convierte la misma redidad en mito.
Cada dia de oce‘ano
me trajo, niebla o puros derrumbes de turquesa,
o simple extensidn, agua rectilinea, invariable,
lo que pe&, el espacio que devord mi frente.
(Yo soy, Canto XXV).

I F . Final 1 Puede observarse claramente la polaridad dialkctica fundamental en Neruda: a) niebla o puros derrumbes de turquesas, b) simple extensibn, agua rectilinea, invariable. . . Ella puede
expresarse a travds de las mis diversas y dispares terminologias, segun la moneda que acuiie la avaricia intekctual de cada uno. Pero
ello no debe constituir problema. Hasta podria concebirse una adaptaci6n de estos criterio a1 cristianismo, como ya se ha hecho en parte y no
faltar6 quien vuclva a hacerlo. Ell mundo imaginativo de Neruda
tmsciende la palabra escrita. Esta afirmaci6n deberia ser evidente y
m6s de alguna vez go ha sido. Aun cuando se postule la necesidad
reciproca, no cabe la confusi6n entre la imaginaci6n y el Ienguaje.
De este modo se posibilita la amplia floraci6n de tkminos para captar un significado, y quiz& sea necesaria la diversidad para llegar
a la integra “explotaci6n de una poesia”.
Sin embargo, esta multiplicidad de posibilidades expresivas dk, en
realidad, una sola interpretacibn posible, no impide ver en Neruda la
m6s alta profundizaci6n po6tica de la visi6n cosmog6nica del materialismo dialkctico. El materialismo dialCctico s610 se ha apreciado en la
poesia social de Neruda, principalmente la politica, y sc ha insistido en
buscar 10s cambios de opinibn, las arbitrariedades que m6s de alguna
vez se encuentran. LPero criticaria alguna persona sensata estos dos
versos claramente contradictorios?
Compaiieros, enterradme en Isla Negra
(Yo soy, Canto XXV).
yn nn voy a morirme
(Yo soy, Canto XXVI).
Z ”

IC.”

Quienes le niegan derecho a la arbitrariedad es porque, en su afin
polkmico, pasan a considerar a Neruda como precisamente lo que no
aceptan que sea: un gran intkrprete de la realidad a travhs de la imaginaci6n creadora.

Per0 no s610 cdlera en sus ramas
encontraste: no sdlo sus raices
buscaron el dolor sino la fuerza,
y fuerza soy de piedra pensativa,
alegria de manos congregadas.
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FRANCOISE
PERUS

Si bien podemos hallar en Alturas de Macchu Piccliu, de Pablo
Neruda, una evocaci6n de la ciudadela incisica y de su asobmbrosa
topografia -“alta c i u d d de piadras esca1ares”-,
de su presente
ruinoso -“en la escarpada zona, piedra y bosque”-, y su glorioso
pasado aniquilado -“tronos volcados por la enredadera”--, arrasado por la conquista y reducido a1 secular silencio -“hoy el aire vacio ya no Ilora”, etc.--; sin embargo, el prop6sito de Neruda no es,
ni hubiera podido ser, el de ilustrar la geografia o la historia americanas. La representaci6n del escenario geogrifico y la evocaci6n de
la civilizaci6n pw.mlombina son, en realidad, el asiento de una vasta construcci6n poCtica a travks de la cual se expresa la cosmovisi6n
del poeta chileno llegado a la madurez de su concepci6n de la vida
y de su talent0 artistico.
“Quise -habria dicho Nemda, a1 referirse a Alturus de Mucchu
Picchu- tocar por iiltima vez el tema de la muerte”. Prophito que
entrafia, en su formulaci6n misma, no s610 la implicita conclusi6n
de una etapa de su “vida-poesia”, como bien lo ha demoswado el critic0 chileno Hornin Loyola, sino tambiCn el planteamiento de una
probkmitica y su soluci6n, moment05 que determinan la primera
caracteristica del poema: su estructura bipartita.
Existencia del hombre sentida cual dssgaste y continua corrosi6n
+om0 ese largo morir y ese constante extrafiamiento que el poeta
registra a su alrededor-; vCrtigo de. la muerte y correlativa bfisqueda dol fundamento del ser, de su origen, destino y esencia; tales son
10s temas que articulan 10s cinco primeros cantos del poema. A trav6s de la configuraci6n del simbulo de Macchu Picchu, 10s siete cantos restantes testimonian, en cambio, la resoluci6n de la tensi6n anterior por el reencuentro de la “morada” (VI-IX) y la devoluci6n al
hombre americano de 5u dimensibn cultural y proyeai6n bist6rica
(X-XII). La existencia cobra entonces sentido, gracias al enraizamiento del hombre en la sociedad, en un espacio geogrifico y un
proceso hist6rico concretos.
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A1 partir de la angustia ontol6gica individual para desmbocar
en el fluir hist6rico colectivo, Neruda consigue, ademis, desarrdlx
su poema como una trayectoria, como un devenir. Ese largo deambular
por lugares ancinimos, sin coordenadas espaciales ni temporales, asi como el lento deslizamiento hacia la muerte y el ansioso descenso hasta 10s
origenes inaprehensibles del ser, aluden, desde luego, a circunstancias biogriificas del autor. Pero, miis all6 de ellas, aquel itinerario se
convierte en el interior del poema en elemento narrativo, encargado
de subrayar una apertura &pica que se traduce tambikn por el paulatino ensanchamiento de las im8genes:
Quise nadar en las mcis anchas vidas,
en las mcis sueltas deseinbocaduras. . .
Relouerdo de vivencias definitivamente super adas en el momento
de concebir d poema, 10s cinco primeros cantos registran un neto
predominio de 10s tiempos de la acoibn conclusa: pretCrito indebinido y pretkrito imperfecto. La lllegada a Macchu Picchu, referida tambiCn en pasado, est5 en cambio subjetivamente incorporada a1 presente de ia palabra mediante el empleo de otro tiempo verbal: el pasado perfecto. Sin embargo, no es Cste el unico tiempo en que se desarrolla en canto VI. La tensibn entre el encuentro de vestigios (pasado) de la civilizacibn precolombina y la voluntad de incorposarlos a
la cultutra actual tse manifiesta por una combinaci6n de 10s tiempos
pretkrito indefinido y presente, que POT momentos se unfican en la
mirada subjetiva del poeta, iden’tificada con la de sus ancestros
precolombinos :
Miro las vestiduras y las manos,
el vestigio del agua en la oquedad sonora,
la pared suavizada por el tacto de un rostro
que mir6 con mis ojus Ius la‘mparas terrestres. . .
Mas, como este desplazamiento subjetivo no basta para recuperar
la civilizaci6n sumergida, el canto VI1 recae en el pasado absoluto
(pretkrito indefinido), destinado a registrar la magnitud del irreversible cataclismo:

Crtatnto fuisteis cay6: costumbres, silabas
raidas, mciscaras de luz deslumbradora. . .

%lo la fuerza de la accibn y la fecundidad del amor pueden permitir la recreaci6n del “reino muerto”. El canto octavo se abre, por eso,
con una forma imperativa (“sube conmigo, amor americano”), que
regir5 todo su curso. Inquisicibn resuslta que busca liberar la energia encadenada, aun las interrogaciones poseen un matiz imperante.
La fijaci6n decisiva del simbolo se produce en el canto IX, me105

diante una prodigiosa acumulaci6n de im6genes sin tiempo, en la
que se compenetran elernentos naturales y culturales, en un monumental esfuerzo por reconstruir y devolver su vigencia a la fortaleza deteriorada p~

Thnica
Ldmpan
Serpient
Nave enterrada, mnantial de piedra.

............

Ola de plata, direccibn del tiempo.
El verso find dlesvirt~ala posible sensaci6n de inmovilismo que hubiera podido suscitar la ausencia dle todo tiempo verbal, reincorporando a Macchu Picchu en una perspedva temporal en la gw ocuparB, desde luego, el lugar pridlegiado de 10s oiigenes fundadoies que
vivifican el porvenir naciente.
En el canto dtcimo vuelven a formularse preguntas sustanciales, en
un registro interrogativo-imperativo. Con i p a l decisi6n y similar ternura que en el canto VIII, Neruda apela e linterpela aqui a la materia, 10s objetos y el hombre americanos:

Yo te interrogo, sal de 20s caminos,
muksirame la cuchma, dkjume, arquitecturu,
roer con un palito 10s estambres de piedra,
subir todos 10s escalones del aire hasta el vacio,
rascar la entrafia hasta tocar el hombre.
Salido de 10s estrechos cauces del goce sexual, el amor se convierte en el canto XI en un desbordante rio de fraternidad:

Dkjame olvidar hoy esta dicha, que es mds ancha
que el mar,
porque el hombre es m f s ancho que el mar y que
stis islas,
y hay que caer en fl corn en un pozo para salir
del fond0
con un ram0 de agua secreta y de verdades sumergidas.

Y es d amor, igualmente, el que determina 01 ferviente llamado a
renacer del final del canto XI y todo el canto XII. De la distante narraci6n prettrita en tercera persona, Neruda ha pasado a la afirmaci6n del yo presente y a1 t~ de la fraternidad. El h6roe desgarrado
por la angustia de la muerte y extrafiado de la sociedad es ahora
vigoroso portavoz del flub- hist6rico colectivo y agente activo del devenir. El canto duod6cimo 3610 conoce, entonces, un modo verbal:
el irnperativo.
Enraizamiento en un geografia y una historia, reencuentro de una
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“morada” y un destino, el poema no se afinca en una actitud contemplativa o regresiva. Por el contrario, es creaci6n y proyeccibn.
Asi como la civilizaci6n precolombina se expres6 y sigue expreshndose a travCs de la gran construcci6n colectiva de la ciudadela incLsica, el poeta, insert0 en el devenir hist6rico-cultural del continente, perdurarh no s610 haciCndose eco de la voz colectiva, mas tambikn
suscitLndola. El Macchu Picchu de Nelruda no es Ila simple reproducci6n verbal del monumento indigena; es la producci6n de un nuevo objeto artistico, piedra angular de ese grandioso monumento americano que es el Canto general.

- I1

-

Si bien la formulaci6n conceptual die la temhtica del poema y el
andisis de su organizaci6n global nos sittian en un primer nivel de
comprensi6q Cste no puede sustituir a1 estudio del medio especifico
con el que Neruda plasma su cosmovisi6n: las imhgenles sensibles.
En efecto, el tema del devenir y el destino del hombre mLs all6
de 5 3 muerte encuentra su correlato en el mundo de la naturaleza y,
mhs concretamente, en el reino vegetal, de donde proviene el primer
sistema de imhgenes. La misma idea de devenir parece surgida esponthneamente -si cabe el tCrmino- de la observaci6n del ciclo
de las estaciones (sucesi6n de muertes y resurrecciones) a1 que el poeta identifica inicialmente su vida. Sobre la base de esta primera homologaci6n del devenir humano con el orden vegetal, de su identidad y disparidad como de sus relaciones con 10s demLs elementos,
va a levantarse la arquitectura poCttica de Alturas de Macchu Picchu,
como ya lo insin~an10s versos iniciales:

Del aire a1 aire, como una red
vacia,
iba y o entre las calles y la atmdsfera, llegando
y ‘despidiendo,
en el advenimiento del otofio la moneda extendida
de las hojas, y entre la primavera y las espigas,
lo que el mds grande amor, como dentro de un guante
que cae, nos entrega como una larga luna.
Cita que nos Goloca de inmedliato frente a dos series de elementos:
de una parte, el otofio y las hojas, en adelante siempre nnidos a la
idea de muerte; de otra, las espigas (fruto, grano), cuya significacibn
analizaremos oportunamente. ObsCrvese, ademhs, que hojas y espigas
no retienen del vegetal sino la parte extrema superior situada en el
aire, en el “vacio”.
La asociaci6n del otoiio y las hojas con la muerte recorre, en realidad, todo el poema y es de las mLs widentes, pudiendo ser esa
muerte tanto individual como colectiva:
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N o pude amur en Carla ser un cirbol
con su pequeiio otoiio a cuestas (la muerte de mil hojas)
todas lus falsus muertes y las resurrecciones
sin tierra, sin abismo. . .
Os desplomcisteis como en un otoiio
en una sola muerte.
Per0 otofio y hojas no traen consigo Gnicamente la idea de muerte. Tambitn aparecen ligados a 4as nociones de apariencia y encubrimiento; son la apariencia que esconde algo esencial: .

Alguien que me esper6 entre 10s violines
encontrd un mundo como una forre enterruda
hundiendo su espiral mcis ubajo de todas
las hojas de color de ronco azufre:
mcis abajo, en el or0 de la geologia. . .
Prefiguraci6n invertida de Ia ciudadeIa inciisica (“torre enterrada”) a la que el poeta Ilegari, precisamente, venciendo el follaje que
la oculta: “la atroz maraiia de las selvas perdidas”.
En la medida en que Jas hojas significan apariencia y encubrimiento, pueden ser sustituidas por elementos de otro orden (ya no naturd sino cultural), per0 que desempeiian una funci6n hombloga,
como el “guante que cae” de 10s primeros versos. SustiWcibn que
hace posible plasmar una tercera imagen de muerte, mediante un
desplazamiento metonimico del continente (guante) a1 contenido (mano): “El (irbol) sostuvo una mano que cay6 de repente hasta el final del tiempo”.
Gracias a1 mismo procedimiento por homologia, el follaje puede
ser reemplazado por miscaras o vestiduras:

No pude asir sino un rucimo de rostros o de mdscaras
precipitadas, como anillos de or0 vacfo,
como ropas dispersas hijas de un otoiio rabioso
que hiciera temblar el miserable a‘rbol de las razas
asustadas.
Pero el sistema de imageries de Neruda es, como paede apreciarse,
muy complejo. En 10s versos precedentes el adjetivo “precipitadas” indica, en su nivd mis obvio, la caida de 10s pueblos indigenas desde
su pasado esplendoroso. En este sentido, aquellais mascaras que se
precipitan cual laminas de or0 vacio (analogia incluso cromhtica con
las hojas del otoiio), se oponen a las mascaras precdombinas de “Buz
deslumbradora”. Mas la palabra “precipitadas” sugiere tambitn la
idea de apremio, evocando el paso apresurado y fugitivo del indigena
actual. Sfiala, en fin. la alteracih de una composicibn quimica; el
desvirtuamiento de una civilizaci6n vaciada de sus contenidos esenciales por la conquista. Aprovechando la apertura de un significante PO-
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IisCmico, Neruda consigue, pues, ubicarnos en la perspectiva de 3a
cultura y de la historia.
Aquella complejidad se manifiesta tambiin cuando por via de la
simple analogia formal se catalizan imageries de 6rdenes distintos, como en este caso:
y no una muerte, sin0 muchas muertes llegaba a cada urn:
. . una pequeAa muerte de alas gruesas
entraba en cada hombres como una corta lanza. .

.

.

La corta lanza insintia, directamente o a travCs de las alas y su
vuelo, la forma y el caer de las hojas, mientras 10s atributos de pequeiiez y multiplicidad remiten a la “muerte de mil hojas”, ya analizada. Lo cual revela que el referente vegetal, a m cuando no est6
explicitamente evocado, subyace muchas veces cam0 modelo de organizacidn de las imigenes. Si &as provienen de otro orden (el mineral en el ejemplo en cuestidn), es porque se quiere acentuar alguna cualidad especifica, de la que estaria privado el vegetal (m8s adelante desarrollaremos este punto con mayor amplitud).
La segunda serie vegetal, espigas, racimo, con su subserie fruto,
grano, semilla, aparece tambi6n reiteradamente en el poema, dotada
de significacidn multivalente. A veces, la espiga se muestra en proceso de desgranamiento, como en estos versos:

El ser como el maiz se desgranaba en el inacabable
granero de 10s hechos perdidos, de 10s acontecimientos
miserables, del uno a1 siete, al ocho. . .
Se trata, entonces, de una variante de la muerte “deshojada”, ya
que no se retiene del cido vegetd m b que el aciago momento de la
desintegracibn. Sin embargo, no puede decirse que sea el equivalente
exacto de hoja, pues en la espiga o racimo esthn presentes, ademis,
las nociones de agrupamiento, orden, vinculo. Su desgranamiento es
por tanto una verdadera desmembraci6n: la destrucci6n de un todo
articulado, como lo sugiere la presencia de la serie numkrica que
completa la imagen. Por lo demfis, Neruda habia anticipado este motivo en el canto precedente, a1 escribir: “Entre la ropa y el humo,
sobre la mesa hundida / como una barajada cantidud queda el alma” (se refiere a “la soledad n 6 s espesa, la de la nouhe de fiesta”).
Que el racimo implica la idea de vinculo, qveda de manifiesto tambiCn en estm versos:

Quie‘n precipita 10s racimos muertos
que bajan en tics munos de cascadu
a desgranar su noche desgranada
en el carbbn de la geologia?
Qui& despeiia la rGmu de los vinculos?
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De otra parte, 10s frutos o granos del racimo o la espiga permiten
pasar del signo negativo (muerte) a1 signo positivo (vida), a1 plasmar
las ideas de fecundidad, germinacidn, aernura, arnor:
Lo que el cereal como una historia amarilla
de pequeEos pechos prefiados va repitiendo un nhmero
que sin cesar es ternura en Eas capas germinales,
y que, ide‘ntica siempre, se desgrana en marfil. . .
Alusi6n a1 color amarillento del grano, el marfil remite a su vez
a !a semilla del arbolillo andino de la que se extrae la tagua o marfil
vegetal, y por lo tanto nuevamente a1 proceso de germinacli6n. La
consistencia de este elemento se opoae, por lo demhs, a1 falso brill0
de 10s anillos de “or0 vacio”.
Emparentado con la subserie fruto, grano, semilla, tenemos otro
componente importante del mundo vegetal, la flor. Sin m63 especificacibn, eIIa es manifestaci6n y agente de vida (“la flor a la nor entrega el alto germen”, etc.), aunque sus pCtalos signifiquen fragilidad y perecibilidad: “El hombre arruga el pCtalo de la luz que recoge”; “un pobre pCtalo de cuerda exterminada”. Pero, las flores
concretas tienen matices distintos s e g h sus cualidades especificas.
Fino, frhgil y sin “sangre”, el jazrnin de la gastada primavera humana” evoca el princlipio de agostamiento. Las “encarnada~amapolas”,
que “guardan sin puiial su sangre”, sugieren, en cambio, el sueiio
anhelado de eclosi6n y plenitud. En ambos casos, hay una fuerte
carga er6tica: perfume del jazmin, carkcter “encarnado” de la amapola.
Arraigado, poderoso, inmune a la “pequeiia muerte”, el Cirbol es
sin embargo vulnerable cuando adviene esa “muerte grave, ave de
plumas ftrreas”, hecha “a1 tamaiio de vuestra magnitud”. La “racha” o un “otoiio rabioso” son fuerzas capaces de doblegarlo y segarlo, e histbricamente asi ha ocurrido con el “6rbol” precolombino.
Dato importante, que permite completar la interpretacibn del orden
vegetal en su conjunto.
Correla,to del devenir humano, el vegetal ofrece, a travCs de frutos y flores, una imagen sensible de la ternura, la sensualidad, la manera fecunda de exisdr. El ci,clo estacional reproduce, a su vez, el
principio de cambio, de mutaci6n. Per0 el vegetal representa tambiCn 10s limites del ser, la posibilidad de un otoiio final: deshojado
el 6rbo1, subsiste todavia su tronco, afincado en la raiz; per0 ni 61
es impenxedero. Se trata, por lo tanto, de un modelo dialCctico de
vida y muerte, en la que esta tiltima lleva todas las de ganar. Reino
de lo perecible, el vegetal plasma y deja en pie la inquietud fundamental:
Que‘ era el hombre? En quk parte de su conversacibn
abierta
entre 10s almacenes y 10s silbidos, en cud de
sus movimientos metdicos
vivia lo indestructible, lo imperecedero, la vida?
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- III El segundo sistema de im6genes que permite a Neruda realizar su
exploraci6n poCtica proviene de un conjunto constituido por la tierra
y 10s minerales. Desde el canto inicial, la primera apaTece como la
parte plet6rica del planeta, hacia la que se encamina la bhqueda del
fundamento, mediante un movimifento de penetraci6n m6s all& de
las “hojas”:
m r s abajo, en el or0 de la geologia,
como una espada envuelta en meteoros,
hundi la muno turbulenta y duke
en lo m’s genital de lo terrestre.

Por manera que, frente a lo superficial, generalmente expresado
con elemcntos vegetales, la tierra representa lo profundo. En este vasto sentido, incluso es conmutable por la imagen de mar, como efectivamen’te ocurre en 10s versos que siguen a 10s del ejemplo anterior:

Puse la frente entre las olas profundus,
descend; como gota entre la paz sulfarica. . .
Pero no solo hay esto. La oposici6n superficial / profundo remite
a otra, m6s importante aun, que podria formularse en tkrminos de
esencia y apariencia, y que piermite expllicar im6genes sin duda ins6litas, como la prefiguracibn de Macchu Picohu cual “mundo como
una torre enterrada / hundiendo su espiral m6s abajo de todas 1
las hojas de color t-onco azufre”; en donde el monument0 de gas 4turas se presenta invertido no s610 para evocar su secular ocultamiento (en este sentido el segundo verso seria inexplicable), m6s tambiCn para subrayar su esencialidad, su honda trascendencia. Cmreilativamente, la ineslencialidad o intrascendencia se sefiala a menudo
por la privacih de “tierra” o “territorio”: “la pequefia muerte sin
paz ni territorio”; “las falsas muertes y las resurrecciones / sin tierra,
sin abismo”.
Contrapuesta 81 vacio del aire (“Del aire al aire. . .”, etc.), la tierra encarna, ademgs, cierta forma de plenitud. Es el regazo promisorio, “genital”; el gran utero en que Neruda tratari de hurgar y penetrar, aferrado a su conoepcihn del acto sexual como modelo privilegiado de acci6n vital; concepci6n que desde luego se matizar6 y encauzar6 en determinado momento del poema.
Y la tierra no representa la plenitud por este solo hecho. Dapositaria del germen y por lo tanto del origen, lo es tambiCn del destino. Hendhida de substancias vitziles, abonada con IBgrimas y sangre,
constitvye el recept6culo pbstumo del hombx y sus manifestaciones:
Qui& precipita 10s racimos muertos
que bajan en tus manos de cascada
a desgranar su noche desgranada
en el carbo’n de la geologia?
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Desde otro hngulo, no totalmente desligado del anterior, la tierra
aparece ya no como “geologia”, sino bajo la forma especifica de
arcilla. Es decir, como materia, y, l o que e5 mBs importante, como
materia prima del hombre:

H o y el aire vacio ya no llora,
ya no conme vuestros pies de arcilla,
ya olvidd vuestros cdntaros que filtraban el cielo
cuando lo derramaban 10s cuchillos del rayo. . .
Cuando la mano de color de arcilla
se convirtid en arcilla, y cuando dos pequetios
pa’rpados se cerraron
llenos de dsperos muros, poblados de castillos. . .
Imigenes ricas en proyecciones, en las que sin duda la evocaci6n
de la cultura aborigen a travCs de su alfareria pesa mis que las reminiscencias de la leyenda biblica, y donde la arcilla se liga a “cintaros” y “piwpabos”, abriendo una nueva secuencia semhntica, que
oportunamente analizaremos. Entre tanto, obsCrvese que esa arcilla se distingue de la tierra en sentido genkrico no s610 porque permite un desplazamiento m8s inmediato de la naturaleza a la cultura,
sin0 ademhs por cuagidades como su maleabilidad y fragiilidad.
El mineral, por su parte, se presenta en forma de piedra o metal,
crfreciendo nuevas perspeGtivas poiticas. Analicemos en primer t6rmino estas versos, donde lo encontramos plasmando una hvida nostalgia de eternidad:

Cuantas veces. . .
me quise detener a buscar la eterna veta insondable
que antes toqut en la piedra o en el relrimpago que el
beso desprendia.

Lo mismo que con el covablo “tierra” (“geologia”), Neruda consigue evocar aqui las ideas de profundidad (“veta”) y esencia rec6ndita (“insondabld’), per0 la piedra le permite aiiadir dgo mhs: la
idea de perennidad. Y es que, materia perdurable por excelencia, el
mineral se opone nitidamente a1 conjunto de substancias que signsican
lo efimero. Por ello, la misma muerte colectiva no es concebida como un cataclismo que destruya 4as altas edificaciones rocosas, sin0
como el desplomarse de otros elementos desde su base p6trea:

. . .desde las rocas taladradas,
desde 10s capiteles escarlata,
desde 10s acueductos escalares,
os desplomdsteis como en un otoiio
en una sola muerte.
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Todos 10s objetos perecibles son sepultados, inclusive las “desaparecidas maderas” (vegetal): “porque todo, ropaje, piel, vasijas, / palabras, vino, panes, / se fue, cay6 a la tierra’. Pero, en la soledad
permaneci6 y permanece el recinto de piedra:
Y el aire entrd con dedos
de azahar sobre todos 10s dormidos:
mil afios de aire, meses, semanas de aire,
de viento azul, de cordillera fkrrea,
que fueron como suaves huracanes de pasos
lustrando el solitario recinto de la piedra.
Imperecedero y por lo tanto indestructible, el mineral permite,
ademSs, desplazarse del plano de la duraci6n a1 de la consistencia.
De esa cualidad que Neruda no deja de aiiorar en su poema:
N o tuve sitio donde descansar la mano
y que, corriente como agua de manantid encadenado,
o firme como grumo de antracita o cristal,
hubiera devuelto el calor o el frio de mi mano extendida.
Estrofa cuyo segundo verso requiere explicaci6n aparte, pero que
evidencia ya una nucva oposicci6n: a la blandura (y ternura) de otros
elementos se contrapone la firmeza (consistencia) del grumo de antra
cita o cristal. Ante el lentro e irremediable desvanecerse de la vida
(“noches deshilachadas hasta la iiltima harina”), el poeta busca un
principio de materia cohesionada, dura, de la cual asir su mano. Esa
mano que, inconforme con la “moneda extendida de las hojas” de
otoiio (iimagen subyacente del mendigo?), anhela un vinculo, una
fusi6n duradera y substancial.
Y el mineral posee una cualidad mSs, que es su fijeza o inamovilidad. No est5 presente en 10s versos anteriores, porque la secuencia
tem8tica exige representar a1 mineral corn0 “cuajo” (“harina” obliga
a pasar a “grumo”); pero si es desarrollado mSs adelante. Por ejemplo en esta cascada de im6genes donde el hombre, sin el asidero de
la piedra, rueda de tumbo en tumbo:
entonces fui por calle y calle y rio y rio,
y ciudad y ciudad y cama y cama,
y atravesd el desierto mi mdscara salobre,
y en las liltimas casas humilladas, sin ldmpara,
sin fuego,
sin pan, sin piedra, sin silencio, solo,
rode‘ muriendo de mi propia muerte.
Si en muchos versos el vegetal plasma la erranza, la dispersih, el
mineral representa, en cambio, la posibilida dde cohesibn indisoluble
del ser con la materia. Es, desde todo punto de vista, el elemento
adecuado para la edificacidn de la “morada”.
Esencial, pleno, perdurable, consistenbe e inamovible, aparece
siempre que es precis0 representar la presencia o ausencia de tales
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cualidades en el 3er humano y su hom6logo vegetal. Para seiialar la
consistencia de la bGsqueda en profundidad, por ejemplo, Neruda
presenta su mano “como espada envuelta en meteoros”. En otros
casos recurre a montajes de imhgenes de drdenes distintos, como el
de la hoja, el d a y la corta lanza, a1 que ya nos referimos, y donde
el Gltimo objeto subraya la incisividad de la penetracih, que la hoja por si sola no habria podido proporcionar. Incluso a1 tratarse de
la muerte, el poeta distingue la pequefia muerte “sin paz ni territorio”,
de la muerte “grave, ave de plumas fe‘rreas”.
Sin embargo, es necesario formular almgunas precisiones sobre la
significaci6n de 10s distintos elementos minerales, puesto que no todos se hallan en idCntica situacibn. La piedra adquiere especificidad
no s610 por 10s matices derivados de su forma concreta de manifestarse (diamante, cristal, arena, cuarzo, antracita, etc.), sin0 tambitn porque, antes de la conformaci6n del simbolo de Macchu
Picchu, aparece como naturaleza pura. De zdhi su relativa inercia y
su notable alteridad; esa incapacidad para devolver “el calor o el
frio de mi mano extendida”.
El metal, en camlbio, a h cuando se presenta en muchas imjgenes
como elemento “natural” (“cordillera ftrrea”, etc.), no puede dejar
de aparecer como instrumento, es decir, como objeto cultural. Adquiere entonces una relativa independencia con respecto a1 “reino”
al glue pertenece, para convertirse en trasmisor de actitudes humanas.
Instrumentos como la espada, la lanza, el cuchillo o el hacha, significan resistencia a la vez que agresividad.
TambiCn el or0 mierece menci6n aparte. Neruda lo presenta por
primera vez en su intento fallido de bajar a 10s origenes fundadores
(“or0 de la geologia”); luego compara 10s rostros y 12s miiscaras dispersos por el “otoiio rabioso” con 10s “anillos de or0 vacio”, doblemente huecos; mientras que, tratimdose de las mascaras precolombinas, no nombra a1 metal precioso: dice que son de “luz deslumbradora”, per0 rehusa seiialar su fuerza y vigor mediante el material
que sirvi6 para modelarlas.
Tenemos dos ailusiones mAs a1 oro. La primera, dentro de l a representaci6n de 10s vestigios o residuos culturales arrastrados por el
Urubamba:

Qui& va rompiendo silabas heladas,
idiomas negros, estandartes de oro,
bocas profundas, gritos sometidos,
en tus delgadas aguas arteriales?
La segunda, en las imperativas interrogaciones finales sobre el
hombre americano:

Macchu Picclzu, pusiste
piedras en la piedra, y en la base, harapo?
Carbbn sobre carbdn, y en el fond0 la lrigrima?
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Fuego en el oro, y en dl, temblando el rojo
goter6.n de la sangre?
Lo que nos permite precisar el valor singular del or0 en Alturas de
Mmchu Picchu. En 10s ultimos versos, aparece fundikndose y asociado con elementos culturales, como lo son tambitn 10s anillos y estandartes. Por lo tanto, es eomo e4 hierro un elementto natural a la vez
que cultural; pero m8s bien delgado y friigil, capaz de asociarse a la
idea de apariencia. Hasta podria pensarse en su presencia implicita
en la unica imagen en qne priicticamente se funden el vegetal y el mineral: “la moneda extendida de las hojas”. Representa, en todo caso,
el grado minimo de consistencia mineral (es el miis maleable de 10s
metdes); lo cud, uni’do a su brillo falaz y sus conocidas funciones sociales, explicaria su inclusi6n en el primer descenso, frustrado, a las
profundidades geol6gicas.

- IV El mineral proporciona, como acabamos de ver, una representaci6n sensible de 40 “indestructible” y lo “imperecedero”, superando,
en este aspecto, las limitaciones del modelo vegetal. Mas, por su inorganicidad misma, no es le1 adecuado para plasmar la idea de dinamismo, tan fundamental para Neruda como el ansia de perennidad. Inamovible, el mineral es tambikn inm6vil e inmutable (a1 menos ante la
percepci6n empirica); de modo que su prevalencia definitiva no haria
mis que fundar un mundo estitico, totalmente opuesto a$ mundo en
devenir que el poeta concibe. Por eso, para contrarrestar la inercia
pokncial e infundir a su universo la fuerza, la voluntad y el movimiento decidido que tampoco el vegetal puede evocar, Neruda recurre a
un tercer sistema de imageries en el que determinadas fuerzas naturales como el viento, la Zuz, el sonido y el agua, tienen por funci6n
significar energia.
Cornencemos por recordar dos de 10s ejemplos presentados en el
capitulo anterior:

y:

Cuantas veces.. .
me quise detener a buscar la eterna veta insondable
que antes toquk en la piedra o en el rela’mpago que
el beso desprendia.
N o tuve sitio donde descansar la mano
y que, corriente como agua de manantial encadenado,
o firme corn0 grumo de antracita o cristal,
hubiera devuelto el calor o el frio de mi mano
extendida.

La piedra y el grumo de antracita o cristal estin ligados a1 relimpago y el manantial por rdaciones de oposici6n que podlrian formu115

larse de la signiente manera: a la corporeidad y permanmenciadel mineral se contraponen la incorporeidad y fugacidad de la descarga
elktrica o del agua en movimiento, como la energia de &stas a la
inercia de aqukl. Sin embargo, las secuencias de im6genes logran sugerir la posible -y m& que posible, anhelada- complenentaridad
de 10s tirminos antag6nicos. En el primer caso, el surco de la veta
aprisionada en la piedra reproduce el stibito y breve destello de luz
que surca la oscuridad del cielo, destello que a su vez recuerda d
movimiento de sondeo en profundidad antes evocado con la “espada
envuelta en meteoros”, asi como la descarga de energia fugaz en el
goce amoroso. De este modo, la energia queda contenida y mineralizada, prolongada en la profunda y duradera consistencia pCtrea.
En el segundo caso, el agua de manantial es tan escuTridmiza como
el rayo, pero a1 “encadenar!a”, se le confiere la consistencia y perdurabilidad del metal, sin privarla de su poder din8mico. Esfuerzo
de superaci6n dialktica que 5e traduce por la contradictoriedad aparente de la imagen “corriente como agua de manantial encadenado”.
MAS all6 de lo cual, naturalmente, tanto la veta como e l manantial Temiten a1 origen, a1 principio generador de la vida y la energia,
yacente en ]as profundidades terrestres.
Con similares caracteristicas de incclrporeidad, Eugacidad y potencia aparece el viento, implicit0 en el “otoiio rabioso”, particularizado en la “racha” o plasmando, como en estos versos, la sensaci6n
de vQtigo (correlativa de la falta de asidero) y la fascinaci6n abismal
de la muerte:

La poderosa muerte .me invi
era como la sal invisible en la
y Eo que su invisible sabor L
era como mitades de hundimientos y alturas
o vastas construcciones de viento y ventisqueuo.
Si 10s dos hltimos tkrminos reproducen el sistema de oposiciones
entre mineral y energia ya analizado, sugieren a1 mismo tiempo su
complementaridad e intima cohesibn, no s610 a travts de la afinidad
etimologia entre viento y vzntisquero, sino ademas por el doble significado del segundo vocablo: ventisca, y acumulaci6n de hielo en
las altas cumbres rocosas.
Y, del mismo mcdo que Neruda no descarta la posibilidad de wasladarse, como en este caso, de un significado a otro dentro del mismo significante, o de realizar sutiles desplazamientos fontticos como
el implicit0 en “racha” (hacha); asimismo, una expresi6n tan socorrida como “viento cortante” susciita la aparici6n de i d g e n e s inesperadas como “las paralelas 16minas del viento” o “a1 ftrreo filo
vine, a la angostura del aire”, cuyo primer miembro reproduce, con
la sucesi6n de fricativas labiales, vibrantes y vocales de poca apertura, el silbido del propio vieento.
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En todo caso, Importa observar que estas fuerzas naturales en
acci6n remiten frecuentemente a aquellos “dias de fulgor vivo en la
iniemperie de 110s cuerpos”, es decir, a un modelo vital del que Eros
y Thanatos constituyen 10s polos.
Per0 el amor no comprends solamente la instancia “turbulenta”
que hasta aqui hemos relevado, sin0 tambitn la fase “dulce” de la
ternura. Por ello, 10s mismos elernentos que a veces se manifiestan
como fuerzas desatadas, torrenciales, en otras aparecen acariciando
la sensual~izadafaz del mundo. El agua es entonces ese rocio que
“desde mil aiios dleja 3u carta transparente I’ sobre la misma rama
que lo espera”; o el aire, corporeizado en d viento “azul”, adquiere
“declos de azahar” y con “suaves huracanes de pasos” va “lustrando el solitario recinto de la piedra”. MatizaciBn que permite ensanchar la concepci6n del amor y aun desarrollar nuevos conwptos, con
10s mismos elementm que venimos analizando.
Asi el agua, explorada en su energia maxima como manantial o
torrente, y en su poder fecundador como rocio, viene a significar la
actividad creadora del hombre por medio de “manos manantiales” o
“manos de cascada”. De la energia natural pasamos, pues, a la energia humana, y en &a, el acento se desplaza del campo de la reproducci6n a1 de la producci6n. No seria exacto afirmar que Neruda
sustituye entonces el amor por el trabajo, puesto que 10s tCrminos
no son excluyentes; pero si ies un hecho que a travCs de las “manos”
se plasma la idea de una apropiaci6n mhs amplia de la naturaleza,
que nos coloca en el Bmbito del segundo concepto. Gracias a1 trabajo, justamente, el hombre consigue haoer suya la perdurabilidad
anhelada: Macchu Picchu, que ya no pertenece a1 orden de la naturdeza sin0 a1 de la cultura, es una “permanencia de piedra y de palabra” que “como un vas0 se levant6 en las manos”, y en otra imagen, atin m6s directa, una “mural!a por 10s dedos suavizada”.

A travCs de imhgenes como “delgadas aguas arteriales”, el agua
remite, ademits, a ala sangre que circula por arterias y venas, y de
tstas a la veta, faoilitando la fusi6n de elementos aparentemente disimiles como 12 sangre, el agua, el relhmpago y la piedra. La energia circula asi, concentrada y reforzada a lo largo de todo el poema,
incluso cuando se actualiza uno solo de tales elementos.
Sin embargo, seria err6neo afirmar su absoluta equivalencia, a h
trat6ndose de signos tan afizes en la poesia de Neruda como el agua
y la sangre. Ambos evocan, sin duda, impetus torrenciales, per0 el
segundo posee un halo sernhntico distinto, en la medida en que puede sugerir, segfin el cam, las ideas de muerte -“olas 3angrientas”o de vinculo consanguineo. Por est0 atimo, aunque sin desligarse
del agua, es la sangre la encargada de plasmar la continuidad h i s 6
rica y el encauzamiento del amor nerudiano hacia la fraternidad, en
el canto undkcimo:
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un ave mil afios prisionera,
el viejo corazdn del olvidado!
Cuando, como una herradura de e‘litros rojos, el cdndor
furibundo
me golpea las sienes en el orden del vuelo. . .

y deja en mi palpite, como
0:

ImAgenes en las que, a travCs de asociaciones tkctiles y formales,
se homologa ave y coraz6n y, mediante llas primeras, 10s latidos de
las venas con las vibraciones del “6litro”.
Como el agua, la luz permite desplazarse de la primera represent a c h de la energia hacia nuevas concepciones. Recordemos “el relampago que el beso desprendia”, en el que est& contenida ya la
idea de sGbita “iluminaci6n”, en sentido propio y figurado. Subyace,
pues, alli la metafora tradicional que asimila la luz a1 conocirniento;
per0 sin que la primera sea el equivalente de una revelaci6n sobrenatural, sino el fen6meno fisico que vuelve m&s visibles 10s objetos,
m& penletrantes en la percepci6n. Asi concebida esta primera instancia del conocimiento, como captaci6n por el sujeto de algo exterior a 61, no es de extraiiar que el 6rgano escogido para significar
la conciencia sea precisamente el ojo. Mas, como Nleruda no atribuye pasividad a1 acto de conciencia, sino que lo concibe como un
proceso dialCctico en el que el sujeto actGa a su vez sobre el objeto,
tenemos una soluci6n pottica muy compleja:

Miro las vestiduras y las manos,
el vestigio del agua ea la oquedad sonora,
la pared suavizada por el tact0 de un rostro
que mird con mis manos las la’mparas terrestres,
que aceitd con rnis manos Ins desaparecidas
maderas. . .
§e recurre aqui a una tCcnica de cruzamiento y reversi6n de irn&
genies, que incluso vuelve dificil determinar el sujeto del penultimo
verso: iquiCn “aceit6” con mis manos? Evidentemente no hay soluci6n gramatical v&liia, que a1 mismo tiempo restituya el sentido de
aquellos versos. La linica manera de devolverles su concaknaci6n
16gica consiste en sustituir el pronombre relativo “que” por el indefinido “alguien”: “alguien mir6 con mis ojos.. .”, “alguien aceit6
con mis manos. .”. §in embargo, Neruda no hace esto sin0 que coloca como sujeto la expresi6n “el tacto de un rostro”. Ademis, desdobla en cierta medida la mirada, a1 decir: “mir6 con mis ojos las
limparas terrestres”.
iSimples licencias poCticas o juegos arbitrarios de imbgenw? Desde luego que no. El ‘‘tact0 de un rostro” es un feliz hallazgo que
permite fundir en una misma representaci6n la acci6n indisoluble
de la conciencia (rostro, mirada) y el trabajo (tacto, manos); a la vez
que el desdoblamiento de la mirada en “ojos” y “l&mparas” vuelve
sensible la situaci6n del hombre y e4 mundo ilumin6ndose y penetrhndose mGtuamente.

.
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AnAlisis a partir del cual ya no resulta dificil detectar otros movimientos de la imaginaci6n nerudiana. Examinemos, pues, 10s siguientes versos:

Cuando la muno de color de arcilla
se convirtid en arcilla, y cuando 10s pequeiios
pa’rpados se cerraron
llenos de lisperos muros, poblados de castillos,
y cuando todo el hombre se enred6 en su agujero,
quedd la exactitud enarbolada:
el alto sitio de la aurora humana:
la rna‘s alta vasija que contuvo el silencio:
una vida de piedra d e s p u b de tantas vidas.
Macchu Picchu puede ser concebido como “vasija” en la medida en que este objeto nemite a “ojo”, a travts de mhltipks analogias:
forma, capaclidad de recepci6n y absorci6n de lo que viene del e3terior, etc. Por eso Neruda habla de “vuestros cintaros que filtraban el cielo / cuando lo derrarnaban 10s cuchillos del rayo”; y pone
de relieve que la vasija no es s6lo barro sino tambikn conciencia y
actividad creadora: “alfarero en tu greda derramado”.
El carhcter polis6mico del tCrmino cintaro, que designa tanto a1
continente como a1 contenido, le permite ademas homologar el agua
que “filtra el cielo” con el globo ociular, y hacer que el recipiente
mismo, la vasija llamada cintaro, pase a evocar 10s pArpados -pArpados de arcilla capaces de permitir cierta filtraci6q per0 tambikn
de convertirse en “asperos muros”. Posibilidad que abre una perspectiva histirica, rernitikndonos a la vasija funeraria precolombina.
Cuando Neruda no necesita explorar esta vertiente, si no subrayar
!a fragilidad del hombre representado por su conciencia, utiliza en
cambio la irnagen del phrpado como “pttalo”, apoy6ndose nuevamente en analogias formales:

Qui& va cortando plirpados florales
que vienen a mirar desde la tierra?
El hombre arruga el pe‘talo de la luz que recoge
en 20s determinados manantiales rnarinos. . .

El cuarto sign0 de energia que habiamos serialado, el sonido, presenta caracteristicas peculiares por su capacidad de fusionarse con
10s demis elementcs, hasta aparecer como una manifestacidn m6s
de ellos: retumbar o murmullo del agua, trueno que acornpaiia a1 reEmpago, “canto” o rumor d d viento. Polivalencia que permite a
Neruda realizar sutdes asociaciones, como en 10s siguientes versos,
donde el desplazamiento constante del plan0 visual a1 auditivo a3egura la cohesi6n de las imAgenes y la representaci6n sintktica de las
fuerzas en juego:
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Oh, Wilkamayu de sonoros htlos,
cuando rompes tus truenos lineales
en blanca espuma, como herida nieve,
cuando tu vendaval acantilado
canta y castiga despertando el cielo,
que‘ idioma traes en la oreja apenas
desarraigada de tu espuma andina?

.....

Que‘ dicen tus destellos acosados?
Tu secret0 reldmpago rebelde
antes viajd poblado de palabras?
Aunqae el sonido parezca no aiiadir una significaci6n particular
a la concepci6n nerudiana de la energia, confiere a 10s elementos
que la conforman una imprescindible resonancia, que se anticipa a
la propia voz del poeta. Si el tacto y la mirada fundan una primera
re!acion entre sujeto y objeto, el sonido, la voz y las palabras definen un nuevo orden, el de la comunicaci6n, dentro del cual preocupa
a Neruda, sobre todo, la posibilidad de un contact0 “transparente”,
claro, sio interferencias. Por eso, no es exactamenbe el silencio (isin6nimo de paz?) lo que se opone a1 sonido, sin0 cualquier perturbaci6n capaz de opacarlo, como la de esa “alfombra cotidiana” que
absorbe odios y agonias. Del mismo modo que, a otro nivel, no sera
la obscuridad total la que se oponga a la luz, sino la niebla, el hum0
o las sombras, que interponen un vel0 entre el mundo y la conciencia (ver, en especial, las imhgenes pertinentes del canto segundo).
Y del Ambit0 de la comunicaci6n pasamos a1 de comunidad y comuni6n -en el sentido laiico de reuni6n bajo un mismo ideal-,
mediante el empleo de algunos simbolos tradicionales. Copa invertida
en las imigenes nerudianas, la campana evoca congregacibn, uni6n
intima, enlace hist6rico (Macchu Picchu es por Cso la “campana patriarcal de 10s dormidos”), cumpliendo en este sentido una funci6n
hom6loga a la de “estandarte”: “patria transparente, campana. . .”,
“patria nupcial”, “antigua Ambrica, novia sumergida”, “estandartes
nupciales de luz”. Secuencia semAntica que, desde Iuego, ya no est%
fundada en un proceso sistematizado de aproximaciones empiricas,
como las anteriores, sin0 en un conjunto socialmente definido de
reIaciones simbblicas.

-vHemos seiialado, en el primer capitulo de este trabajo, que Alturas de Macchu Picchu posee una estructura bipartita, encargada de
plasmar dos visiones del mundo. Metafisica, Ia primera se articula en
torno a la problemhtica del “ser para la muerte” y la ausencia de un
fundamento ontol6gico que legitime a1 hombre y confiera sentido a
su existencia; mientras que la segunda, inspirada ya en el materia-
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lismo histGrico, responde a esos problemas representando a1 hombre como un ser social, capaz de superar su condici6n “natural” por
medio del trabajo creador y de fundamentarse y sobrevivirse a travis de sus obras culturales.
Ahora bien, el hecho mismo de que la segunda respondu a la primera implica la presencia de una ruptura filosbfica per0 tambiCn de
cierta continuidad temhtica. Obra que pretende abordar ‘Lpor6ltima
vez” el tema de la muerte y representar justamente el Itriinsito de una
concepci6n a otra, no descarta totalmente 10s problemas planteados
por la filosofia idealista, sino que mhs bien 10s reasume como experiencia vivida, para entablar un atimo dihlogo con ellos, per0 ya
desde la otra orilla.
Lo cual no deja de tener sus consecuencias. El propio planteamiento ontol6gico aparece historizado en el poema, no s6lo a travCs
de la evoluci6n del autor, sino sobre todo porque, a la h z de Macchu
Picchu, la ausencia de fundamento, el sinsentido de la vida o el divorcio hombre-mundo, aparecen ya no como cuestiones abstractas
e indeterminadas, sino como problemas histbricos concretos del pueblo y la cultura latinoamericanos. La obra ten su conjunto nos remite a la conquista y sus consecuencias; a la muerte de la civilizaci6n
precolombina y el extrafiamiento de sus sobrevivientes; a ‘la bhqueda de legitimidad y fundamento para todo un continente.
De este modo, la cohesi6n global del poema queda asegurada,
aunque ninguna argumentaci6n se dC en la obra que permita explicar la evolucibn de Neruda: en rigor, toda poesia carece de argumento, en el doble sentido del tCrmino. La sola ascensi6n del autor
a Macchu Picchu, evocada con el caracter de revelacibn, no basta
evidentemente para justificar su radical transformacih. Ni tampoco el sentimiento, traslucido en 10s cinco primeros cantos, de que el
problema planteado en airminos absolutos algo tiene que ver con
la situaci6n concreta de determinados grupos sociales. Neruda plasma dos concqciones del mundo sucesivas y resuelve su antagonismo en el plano poCtico -ya veremos de qu6 manera-, per0 las razones de su evoluci6n deben buscarse fuera del poema, en las circunstancias hist6rico-sociales y biograficas que la determinaron.
Rebasa 10s limites de este trabajo el analisis die dichas circunstancias y, en general, de la evolucibn ided6gica y poCtica de Neruda,
intimamente vinculadas entre si. Per0 contamos con las valiosas aportaciones de 10s chilenos Jaime Concha y Hernan Loyola, a cuyos
libros remitimos a1 lector Ellos demuestran con acierto que no
existe la supuesta “conversi6n” repentina de Neruda, sino que, desde su poesia de juventud, hay una inquieta b6squeda y un 4ento proceso de “integracih unitaria de pluralidades en erupci6n”, un rea1

Jaime Concha: Neruda: 1904-1 936. Santiago de Chile, Ed. Un’iversibaria (en
p e n s a).
Hernan Loyolla: Ser y morir en Pnblo Neruda. Santiago de Chile, Ediltora
Santiago, 1967.
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juste constante de su representaci6n del mundo, en estreoho contacto con la experiencia hist6rico-social.
fimitkmonos a recordar algunos hitos, que guardan relaci6n directa con la gestaci6n del Canto general y Alturas de Macchu Picchu
en especial. En 1935, en lo mBs hondo de su pesimismo residenciario, que s610 deja en pie una tenaz voluntad de sobrevivir y un persistente anhelo de plenitud2, Neruda toma contact0 direct0 con el
pueblo y la cultura espafioles. Su presencia en Madrid a1 estallar la
guerra civil, su estrecha amlistad con un grupo de poetas comprometidos en la lucha, la muerte de Garcia Lorca en manos fascistas,
son hechos decisivos para el despertar de un sentimiento de solidaridad histbrica, que posteriormente se consolidarB ante las dolorosas luchas de la segunda guerra mundial. Espafia en el coraz6n, Un
canto para Bolivar o el Canto de amor a Stalingrado, dan vivo testimonio de esta etapa fundamental de la trayectoria del autor. Del
reencuentro con el Chile efervescente del aiio 38, en que triunfara
el frente popular de Aguirre Oerda, nace a su vez el proyecto del
Canto general de Chile, que marca la integraci6n explicita a la poesia nerudiana de la geografia e historia de su pais.
La estadia posterior en Mdxico (1940-43), cuya rica herencia cultural (precolombina sobre todo) habia sido redescubierta por el moPimiento artistic0 e intelectud svrgido de la revoluci6n; 10s viajes
por America Central y el Caribe; el regreso a Chile por el PerG, con
la visita a1 Cuzco y Macohu Picchu, permitieron a Neruda intuir la
unidad de la problemitica socio-cultural latinoamericana, llevhndolo
a ampliar su proyecto inicial de una “cr6nica” de Chile y concretar
en el marco de AmCrica Latina entera su ya aguda conciencia de
una solidaridad hist6rica de 10s pueblos.
La participackh, a su regreso, en la lucha politica de Chile; su
elecci6n a la senaduria por las provincias de Tarapacfi y Antofagasta y su adhesidn a1 Partido Comunista en 1945, --el mismo afio
de la composici6n del poema- son hechos que se vinculan directamente con las preocupaciones y experiencias que a muy grandes
rasgos acabamos de recordar.
S610 a la luz de estos hechos es posible comprender la nueva concepci6n del mundo de Neruda, que Macchu Picchu se encarga de
simbolizar. Grandiosa arquitectura de piedra que resisti6 el embate
de la conquista y la erosi6n del tiempo, el monument0 indigena represanta la perdurabilidad del hombre a travCs de sus obras, asi con o el descubrimiento de una morada y un origen. Fundamento hist6rico del continenk, que sefiala a1 hombre americano el marco concreto y la perspectiva de su accibn, es tambiCn el simbolo de una
fundamentacidn ontol6gica que permite superar el divorcio entre el
hombre y el mundo y davolver su sentido incluso a la cotidianidad.
2

Jaime Concha: “Interpretacibn de Residencia en 1,a Tierra”. Rev. Mapocho,
Santigo de Chile, No 2, julio de 1963.
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Macchu Picchu se convierte de este modo en el lugar geome‘trico
de la visi6n del mundo del autor. “Exactitud enarbolada”, “geometria final”, asi nos lo revelan las imigenes, reforzadas por la confluencia de ttrminos como “triangular”, “escuadra”, “nivel”, “escala”, “hipotenusa”, “diagonal’, tomador de la geometria. Y es que,
frente a1 caos de una existencia sin sentido, Macchu Picchu representa el ordenamiento, como Bo muestra la propia forma de 10s versos que lo reconstruyen. El ritmo siempre tenso de 10s primeros
cantos, su irregularidad mCtrica acompaiiada de un constante desfasamiento de la unidad semBntica en r e l a d n con la unidad ret6rica, todas estas caracteristicas son abandonadas en el noveno canto, en beneficio de una construcci6n regular y armoniosa, que con
sus endecasilabos enteros o divididos en hemistiquios, entrabados
como las piedras de las edificaciones incisicas, conforman incluso
visualmente un monument0 de rigurosa geometria.
Y,como el establecimiento de una red sincr6nica de relaciones
que delimite el significado de cada objeto DO implica la configuraci6n de un mundo estitico, sino la constitucih de un venero de
materiales potticos, Neruda utiliza 10s mismos elementos para simbolizar la superaci6n de las antinomias bBsicas, en una amplia representaci6n dialtctica de la realidad.
La alteridad de la piedra se ha convertido en su contrario desde
el momento en que el hombre ha logrado “humanizarla” en Macchu
Picchu: la acumulacih de tkrminos como “muralla”, “techumbre”,
“torre”, “ventanas”, “techo”, “ctipula”, indica que hemos pasado
del orden natural a1 cultural, que todo lleva ahora la impronta de
su constructor. Nada impide entonces que el vegetal, hom6logo del
devenir humano, pueda a su vez “mineralizarse” conjugando 10s elementos positivos de ambos reinos. “Rosa de piedra”, “polen de piedra”, son imfigenes en que la ternura y fecundidad del vegetal participan de la perdurabilidad y coosistencia minerales. “Pan de piedra” y “irbol de catedrales” corroboran la anhelada fusibn, a1 mismo tiempo que subraya como Csta s610 podia rezlizarse en el s p a cio cultural creado por el trabajo (el pan es grano trzbajado; la catedral, piedra labrada).
La enerda, por su parte, aparece claramente detenida en Macchu
Picchu (“vendaval sostenido en la vertiente”, “inm6vil catarata de
turquesa”), no s610 para seiialar la paralizacibn del tiempo y a travCs
de ello la interrupci6n del desarrol!o de la civilizaci6n precolombina, sino tambikn para significar la laprenhensi6n final de la energia. ImBgenes como “estatua de ios truenos”, “limpara de granito”,
“vapor de piedra” o ‘‘manantial de piedra”, todas seminticamente
reversibles, representan tanto la apropiacih por el hombre de esas
fuerzas fugitivas, como la animaci6n dsl mineral iuerte gracias a l a
actividad humana.
KeceptAculo de la cultura aborigen, Macchu Picchu aparece ademis como copa, vas0 o vasija, evocando sin duda ese otro recep-
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ticulo, la tierra plena, origen y destino del hombre y sus manifestaciones:
la ciudad como un vas0 se levant6 en las
de todos, vivos, muertos, callados.
El alto sitio de la aurora humana:
la mds a h vasija que contuvo el silenci
una vida de piedra despue‘s de fantas vi

..

La imagen de “elevaci6n” desvirt6a la posible idea de recepci6n
pasiva y sugiere las de culminaci6n y comunibn, a la vez que la continua reversi6n de imigenes, procedimiento car0 a Neruda, refuerza lo anterior a1 permitir pasar de copa, vas0 o vasija a campana
(“campana patriarcal de 10s dormidos”), “cfipula (“cfipula del d e n cio, patria pura”), “volcin de manos” o “noche devada en dedos
y raices”.

- VI En su conocido libro Poesia y estilo en Pablo NerucEn, Amado
Alonso destaca la dificultad de interpretar 10s “simbolos” nerudianos,
seiialando, como principal raz6n, que Neruda pretende -a1 parecer- romper con la secular tradici6n de origen grecolatino, y por
eso 10s simbolos que encontramos en ella (en su poesia) no son 10s
habituales o no funcionan con su sentido tradicional; por lo menos
en gran park, el sentido de 10s simbolos es muy personal” 3.
Sin duda Alonso intuye el problema, pero no logra formularlo de
manera correcta. En Residencia en la tierra, obra a la que se refiere
en particular el critic0 espaiiol, como en Alturas de Macchu Picchu,
10s objetos potticos no pueden ser dcscifrados como simbolos, puesto que no son tales. No poseen una significaci6n determinada de una
vez por todas, sea por la tradicibn, sesl por el autor, sin0 que constituyen imigenes esencialmente abiertas y plurivocas, cuya significad0 es igua! a1 conjunto de relaciones de oposicIi6n7 identidad, semejanza o contigiiidad, que mantienen entre si en el interior de la
obra.
Neruda no descarta, desde luego, ciertas zlusiones a la mitclogia
(a1 m t o de Orfeo, por ejemplo), o a la simbdogia tradicional (nupcias, copa, campana, estandarte, etc.), ni deja de remitirnos a la historia sirvitndose de tal o cual elemento evocador (recukrdese el cas0
de la vasija). MAS aGn, la historia de cada objeto o material empirico
fija limites que la elaboraci6n artistica no p e d e -o no desea- sobrepasar. Seria impensable, por ejemplo, que el maiz apareciese significando algo especificamente espaiiol. Per0 se trata entonces de
una frontera, que no de un elemento constitutivo del sistema de im6genes que venimos analizando. Frontera muy flexible, por lo demis,
3

4* ed., Ed. Sudammicana, Buenois Aires, 1968, p. 222.
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ya que gracias a dicho sistema, un objeto y un material tan “espa5oles” como la campana y el hkrro logran integrarse perfectamente
a1 gran monumento indigena de Macohu Picohu:

Campana patriaucd de 10s dorminos.
Argolla de Zas nieves dominadas.
Hierro acostado sobre sus estatuas.
Incluso pueden descubrirse en Neruda reminiscencias Iiterarias de
Rilke, Whitman o Sabat Ercasty: obviamente, su poesia participa de
toda una tradici6n. Sin embargo, ninguno de estos niveles constituyen el eje fundamental de su producci6n. Mhs que a una subjetividad nutrida de una larga herencia cultural, su arte remite insistentemente a la realidad concreta, que 10s cinco sentidos desplegados
(con predominio del tact0 seguramente) se esfuerzan por aprehender.
Tomando en cuenta esta caracteristica, el critic0 chileno Jaime
Giordano llega a formular lo siguiente:
‘‘El punto clave de esta poesia podemos ubicarlo (con fines h i camente expositivos) en la anulaci6n de la methfora como mera relacidn entre dos planos. Ya ha seiialado Jaime Concha la imposibilidad de ir descubriendo metkforas, similes, con su exacta connotaci6n real en la poesia de Pablo Neruda. En la poesia nerudiana, no
hay una visidn indinecta, representativa, del contenido (sea real o
imaginario) a travCs del tropo; no podriamos hablar de traslaciones
de sentido a la manera tradicional. El plano evocado de Neruda es
el plano real, y ambos se confunden en una identidad que elude el
mecanismo asociativo de la imagen tradicional. El pocta va describiendo directamente lo que 61 ve como la realidad. Ell desfile de irnhgenes que cruza su obra poCtica de extremo a extremo, es realmente el desfile a1 cual 61 asiste; sus imhgenes son principalmente visuales y responden a lo que efectivamente ve y luego nos cuenta” 4.
No se trata, por cierto, de una identificacibn o confusih del “plano real” con el “plano evocado”, ya que ello implicaria no s610 la
supresidn de todo nexo metafdrico (obviamente lo hay), sino aun de
la significacih poCtica en cuanto tal. Pero si les verdad que, mientras en la poesia tradicional se da una relaci6n mBs o menos “evidente” entre 10s dos niveles, gracies a la rigorosa codificacih ret6rica de “licencias” y “figwas”, en la obra de Neruda no disponemos
de este marco de referencia. Ademhs, en su poesia no se establece
la relacih entre 10s dos planos de tkrmino a ttrmino, sino entre una
estructura “evocada” (significante) y una estructura “real” (significada).
Como es obvio, cada imagen acljstica de Alturas de Macchu Picchu remite, en primera insancia, a a l g h concept0 usual y corriente.
Pem, las reiacianes entre Cstos resultan tan insdlitas, que es impo4

“Introducci6n al a n t o Genwal”, nev. Mapocho, Santiago de Chihe, 3,
1964, p. 210.
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si‘ole encontrar sentido a ese nivel. Aquellos conceptos aparecen
entonces cuestionados, obligando a1 lector a remontar hasta el referente empirico y explorar sus cualidades sensibles y sus propiedades.
Asi que el mundo exterior no es para Neruda una proyecci6n
de su yo subjetivo, ni la naturaleza en particular una fuente inagotable de “correspondencias” susceptibles de dar un equivalente sensible de sus estados de gnimo. Son, a1 contrario, un verdadero objeto de trabajo, de exploraci6n y apropiaci6n. Esa insaciable sed de
“materia”, como el hecho de que el mundo exterior aparezca siempre como instancia objetiva, independiente del hombre y codicliada
por 61, hace de la poesia de Nemda algo m8s que una poesia sensual: le confiere un carticter eminentemente materialista.
La respuesta hist6rica y social a1 planteamiento ontol6gico primero de Alturas de Mncchu Picchu, constituye por lo tanto una culmlinaci6n a la vez que una ruptura. Superaci6n dialCctica en el sentido
m8s rigoroso del tCrmino, msignifica la elevaci6n a1 plano consecuente del materialism0 hist6rico, de una pr8ctica implicitamente materialista que antes coexistia tensamente con el idealism0 filos6fico del
autor 6.
El valor del poema -su sitial universalmente reconocido de piedra angular de la cultura latinoamericana- no puede reducirse, sin
embargo, a esta evoluci6n filosbfica, ni a las condiciones hist6ricas
y biogr8ficas de producci6n de la obra; menos a h , a1 conjunto de
recursos ret6ricos utilizados en ella. Lo primer0 constituye el eje
que articula la visi6n del mundo de Neruda y determina la concepci6n global del poema; lo segundo explica la gtnesis social de esa visi6n y de la temhtica correspondiente; en tanto que lo idtimo es el
instruinento que facilita la plasmaci6n de lo anterior conforme
a las reglas especificas de lo poesia moderna. Mas, lo que determina
en iiltima instancia el valor de la obra es la forma en que elabora su
materia prima (vivencias, temas, imkgenes, etc.), hasta convertirla
en una estructura poitica de alta significaci6n social. A lo largo de
este trabajo homos estudiado el desarrollo tem8tic.o del poema, asi
como 10s momentos m8s relevantes de su elaboraci6n; para concluir,
veamos algunas de sus proyecciones en la problemhtica cultural de
AmCrica Latina.
No hace falta recordar en detalle la evoluci6n de la cultura del
continente en este siglo, para constatar que sus m8s altas preocupaciones son setomadas en Alturas de Macchu Picchu. El gran tema
3

6

Contradicci6n percibida polr Clarence Fiinlayson, en su trabajo El problema de la muerte ontologia y la poesia de Pablo Neruda. “Esa es su tragedia: llevar una concepoihn maiterialista cuando toda su inspiraoihn poktlca
asume carawteres metafisicos”, escribe Finllayson, invidendo 10s tkrminos
del problema en fiavor de su propia metafisica. (Citado por Jaime Concha
en ‘‘Interpmtacih de Residencia en ‘la Tiema”, p. 15).
AI respecto, v b s e la opisnion inequivoca de Neruda en el poema “A pesar
de la ira”, inoluido en el Canto general.
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nerudiano del “fundamento” y 10s “origenes” coincide sin duda con
la inquietud bBsica de amplios sectores sociales, empefiados en descubrir y recuperar la autencidad latinoamericana, su legitimidad y
sus raices. Criollismo e indigenismo en literatura; muralismo y pintura social; investigaciones arqueolbgicas y folkl6ricas; ensayos sobre
la “mexicanidad”, la “argentinidad” o la “esencia” de lo americano;
teorias del “mestizaje” y la originalidad “criolla”, son fenbmenos
bien conocidos y que con mayor o menor fortuna responden a una
necesidad histbrica determinada por la emergencia socio-politica de
las clases populares y las capas medias.
En este sentido puede decirse que con Alturas de Macchu Picchu
culmina un ciclo cultural definido, cuya problemiitica expresa Neruda en una sintesis perIectamente articulada. Mas su respuesta, como la de toda gran obra de arte, no s610 tiene el mtrito de plasmar
coherentemente una determinada visibn del mundo, sino tambiCn el
de disipar las ilusiones iideolbgicas que ella ha creado o mantenido.
Neruda destruye, en efecio, la concepcibn colonialista prolongada
inconscientemente en muchas obras que -como lo demuestran 10s
solos titulos de decenas de novdes indigenistas menores- seguian
representando 81 aborigen como ser “natural”: el pueblo constructor
de Maccihu Picohu aparece por fin como un ser cultural por excelencia. Impugna, asimismo, la desviacibn rousseauniana de algunos intelectuales, incluso de izquierda, que creian reivindicar lo americano identificando a1 indigena con el “bon sauvage” y a la conquista
con el paso de un idilico “&at de nature” a una etapa “corrompida”
por la civilizaci6nc. En todo sentido, Neruda est8 lejos de ubicarse
en una perspectiva romiintica, que nos invite a restaurar el pasado;
por el contrario, su poesia entera se vuelca hacia el porvenir (“sube
a nacer conmigo, hermano”, y jamiis alimenta la ilusibn de que lo
precolombino se ha preservado e incorporado a la cultura actual, a
travts de un armbnico “mestizaje” (“No volverks del fondo de las
rocas”, etc.). Para que este espejismo se disipe totalmente, evita caer
en la superficialidad del costumbrismo y el folklorismo. oCnsciente de
que no es a este nivel donde ha de encontrarse la autenticidad u originalidad de Amtrica, elabora sus objetos pokticos de manera que se
vuelva imposible una lectvra de este tipo. Hay elementos evocadores,
como se vio, per0 no una explotaci6n sistemBtka de la “couleur 10cale”.
Anticipo y fundamento de la grandiosa gesta del Canto general,
Alturas de Macchu Picchu devuelve a AmCrica Latina sus raices y su
legalidad. Per0 no una legalidad ficticia, sin0 la de la fund z a creadora de su pueblo, una de cuyas expresiones mBs vigorosas es la poesia de Pablo Neruda.
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ALFRED0 LAFEBRE.
El anblisis de Alfredo Lafebvre, “S610 la muerte”, se public6 en la cokcci6n
de ensayos Poesfa espafiola y chilena, (Santiago de Chile, Editorial del Pacifico,
1958). Alfredo Lefebvre, hispanista chileno de nota, falleci6 a medisdos de
diciembre de 1971. El Departamento de Espaiial de esta Universidad, de quien
fuera profesor la mayor paute de su vida, le rendirb pronto un homenaje.

GASTON VON DEM BUSSCHE.
Las pbginas de Gast6n von dem Bussche son extractos de su estudio Visidn
de una poesin (Ediciones de 10s Anales ,de la Universidad de Chile). Su autor
es Profesor Titu!ar de Literatura en el Instituto de Lenguas d la Universidad
de Concepci6n. Ha publicado numrosos trabajos en su especialidad.

JAIME CONCHA.
‘‘Interpretacih de Resideincia en la Tierra de Pablo Neruda” copia mecanografiada (Memoria de Prueba 1961); versi6n impresa (Mapocho, 1963).
Jaime Concha es Profesor Titular de Literatura en el Departamento de Espaiid d d Instituto Central de Lenguas de la Universidad de Concepci6n y Consejero de la Editorial Quimant6; ha escrito numerosos ensayos sobre escritores
chilenos e hisponoamericanos. Su Iibro “Neruda 1904-1936” se encuentra en
prensa en la Editorial Universitaria.

JAIME GIORDANO.
“Introducci6n a1 Canto General” integra el homenaje rendido por la Biblioteca Nacional, con ocasi6n de 10s 60 aiios de edad de Pablo Neruda (Mapocho,
1964).
Jaime Giordano es autor de importantes contribuciones a la interpretaci6n de
l’as lebras hispanoamericanas. Sobre su libro La edad del ensuefio (Sobre la
imaginacidn poe‘tica de Rube‘n Dario): Santiago, Editorial Universitaria, 1971.

FRANCOISE PERUS.
Francoiro PCrus prepara su Licenciatura en Letras en la Universidad de
Clermont-Ferrand. Ha publicado sobre temas de literattura francesa. “Arquitectura pottica de Alturas de Macchu Picchu” es inCdito; fue especialmente
escrito para el presente homenaje de “Atenea”.
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Nuevo Director de Difusi6n Universitaria
Despub de un aiio de interinato, dcesmpeiiado por el R d . Pablo b a r a
contar de la mnunwia del primer Director ti4uIar seiior Gonzatlo Rojas, el H.
Consejo Supxior de la Universidad design6 por unanhidad d Prof. Aiejanb
dro Witker Velksquez, como Directtar Titu’lm del Consejo de Difuedm Universiltaria.
EJ Prof. Witkm postui.6 al cargo por Ckmcurso Bfiblico y lo gan6 con 10
mris d t a calificadn. Con antevioridad dirigia la Extensihn Uinivemibaria en la
Sede de lla Univmsidad de Chitle en Chiillhn. P’rofaor de Estado en Historia,
Geografia y Economia Politica, walk6 sus estudios y se lpadu6 en la U’niversidad de Concepci6n. Ha realizado estudios de Post-Grado en el Colegio de
Mexico (beca UNESCO) y en Buenos Aires y Montevideo (Becas INTAL).
Como ayupdante de historia Universal Contemporgnea en el Instituto de Histmia de l a Uniwrsidad de C o n q c i 6 n y en 1966 fue designado profwor en la
Sede de C!hilfl&n de da Univmidad de Chicle, plantel en el que ejerci6 diversas c&~tedrasde su eupeuilabi~dadhast,a 1971, y Director del Servicio Central de
Extensibn y Acci6n Social de ma Universidad.
publicaciom sooiakx, politicas y -15
Es a d o r de
organismcvs y pro!gamas de diifusih dmicas y especi
istica y radia*l y materiaies pam la capatural y acoibn
oitaci6n y divulgaoih popular.
El Prof. Wiitkw iasumi6 su cargo el 16 de marzo del aiio en curso y present6 su plan completo de difusih, ami& $social y publioacimes que d H.
Consejo Superior de la Universidad aprob6 por unanimidad.

Proyectos del Consejo de Difusi6n
En su sesi6n del 10 de Mayo e l H. Consejo Supmior aprob6 10s proywtos
presenbados per el Cbnsejo de Difusi6n para el aiio 1972 ‘y pcnr
les dio su total apoyo, faoultamdo a l a H. Comisi6n de Hacienda y Plmsupuwto
para que k s d6 el financiamiento respctivo.
En lo referente la l a a t r u o t m misma de Eas oficiinas, que carecim de plianta d-e personal, lfueron aprobados 10s cargos neoesarios p r a configmy UM
$anta b6sioa. b t o s oargos serkn Ilamadm a oonourso en una fecha proxima
que f’ijarb el Consejo de Difusih. Asimismo, se oonsideraron h s proposiciones pma dotar a Pas ofkinas de dilfusih de ubn local adecuado, y provsedas de
10s e q u i p s neoesarim.
PROYECTOS DE DWUSION
Los proyectm de d i f u s i h caprobados par el Conisejo Superior y que w desanrdlar6n duran4e el cumo del aiio mn 10s siguientes:
“Los Recursos Naturales de Chile”. Destinado ia orear concimcia sobre 1%
potencialidades existentes para el desarrdlo nacional y acerca de su racional
ut3bacGn y colniservwih. Dmtro de este campo se comenzark a tnabajar el
tema, “El Mar: un recurso para el desarrollo de Chile”.
- “Incorporacidn de la mujer a1 proceso de cambios del paL”. Destinado a
~
cbilena y a promover su
difundir la problemhtica de lla mujer en t l sociedad
incmpraci6n consoiente y organizada a las lluchas del pueblo chlsno por la
independencia econ6mioa y el desarrolllo generd del pais.
“Capacitacidn d e profesores rurales de la Regidn del Bio-Bio en a s p e c m
sociales y culturales de la Reforma Agraria”.
Archivo de Documentacidn sobre Difusidn Cultural y Comunicaciones.
Publicaciones Periddicos.
Difusibn sobre te‘cnicas de Comunicacidn.

-

--

PUBLICACIONES PERIODICAS
Durante el curso de &e *aiiose oontinmrt5 (la publicaoih noma1 de La Revista “Atenea”. El Consejo dse Difui6n ha propuesto un Corni’te d e ( R d a c c i h
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integrado por an niembro de cada Arm A c a d h i c a y ha creado el Gargo de
Secretario de Redacci6n y Disbrihoi6n que dmernpeiiar6 don Jorge Fnenzatida Fereim.
Asim’ismo, 6e nomta!lira& el discemimiento anual de 10s Premios ‘‘Atma”
en Literatma, Ciencias y Ensayo, a la mejm obra nacional publicada el aiio
anterior en estas menoiones.
Entre las nuevas publicaciones que proyeota d Consejo de Difusibn se amsideran bmbikn un “Boletin Infmlativo” y m a mlwci6n de “Cuadamm de
Difusih” destinados a difundlir conferencias, ensayos de divulgaci6n cientifiica, artistica y social, dedicados a 10s estudiantes y organizaoiones de trabajadom.

Participacibn de la Universidad en UNCTAD I11
La Universidlad de Concepcich parbioip6 en las actividtades de UNCTAD 111
por intermdio de su ReGtor, Dr. Edgardo EnTiquez Friiddea que fu6 especiallrnente invitado ai Acto
gurad Repmentaron a la Universidad an da
Cornisi6n Organiaadora de
TAD el profesor Ron6 Labaiia, Direotor de
la Escuela de E c o n m i a y Administracib y a1 Profesor Aejandm Wlitker V.,
Director de Difusih Universitaria.
DuTante el .&amcurso de la Conferencia fueron invibadas a Conmpoi6n vaextranjeras y se r d i z 6 una $labor de difusi6n radial y perioCon posterioridad a ISU daulsura se ha programado un Semtinario de “Evaiuaoi6n de las tms Conferenciias de UNCTAD’ con pamtiGipaoi6n de todas
Ias universidades chiilenas. (has neunicmes para este Seminario se realizarin
en las sedes de cada una de ias runiversidiades a 1% que aolrrespndeT6 tratar
m tema especifico ‘en cdia casu. A la Univemidml de Concepci6n se le ha
s n m m d ~ a d oun ani%& sobre “Corneroio en6x paises de djistintos sisternas
6QChIkS”. La Escuela de Eoonornia y Adrninistnadn ha designado a1 p r o f w r
Carli Trotsverg para dirigir el tema y corn0 coodinador ai p r o f e m Jiacob
Levi. La participoih de l a UniverQidad de Concepoih ye efwtuar6 en el
mes de julio en esta ciudad.
Los trabajos y .oonclusiones de este Seminrurio serfin publimdos en un n6mer0 especial die lsa Revisba “Atenea”.

Clase Inaugural
El jueves 4 de mayo se efwtuarm en la Casa del Deporte 1- a o t a de inauguracih del Aiio Acadtmico 1972. La Glase Inaugural fue dictada por el
Excmo. Seiioir Rmidente de la Repfiblica, don Salvador Ahnde. Hioieron UFO
de Ila paabra en el misrno acto el ROGtQr de la U n i w i d a d , Dr. Edgardo Enriquez Frodden y d P’residente de la Federaoi6n de Estudiantes, Manuel Rodriguez. Los discursos s e r h pubhicados por 01 Comejo de Difueih Univemiitaria.

Inauguracih de la Biblioteca Central y otras Construcciones
Con ocasi6n de 5u visita, d ExGrno. Sr. Salvador Allende inaugur6 tambi6n
10s nuevos edificios de {la Biblioteca Central, Sala de Aulas, Labo~atoriospara
el Imtituto de Ciencias MBdico-Biol6gicas, Centro de Biologia del Esfuerzo,
y lals arnpliacimes de las Escuwlas de Engenimta, Quimica y Farmacia e Institutos de Biologila General.
En su discurso e RwtoT de la Universidad explic6 la impantruncia de etas
nuevas cmstmmionm em el C a m p s Universibrio que son cornplemento indispensable para d desamllo de 10s planes de arnpliaci6n de la Casa de Eistudios; di6 a c o n m las realtizaciones logradas por &a Universid,ad y agrade
ci6 {la Ooaperaoih e m 6 m i c a otwgada p o ~d Gobierno y 10s organimos
intenuacionaks.
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Aniversario de la Universidad
El 15 de mayo se oalebr6 en el Teatro Concspci6n el 530 anivemariio de la
fundaci6n de la Universidad y se hizo entrega de los diplomas a 10s atlumnos
egresados que obtuvieron el Premjio Universidad. Hicieron us0 de la palabra
el Director del Instistuto de Lenguas, Profesor Luis Muiioz y e1 alurnno Hern&n Mege N,avarrete, licenoiado en Giencias Sociaies.

Jornadas de solidaridad con Viet Nam
Durante la semana compmndida entre d 22 y el 27 de mayo, la Federaci6n de Estudianites de Concepci6n y el Consejo de Difusi6n Univemitaria Mevaron a cab0 unas Jornadas de Solidaridad con Viet Nam a la c u d vino especialmente invitado el seiior Le Duc Can, de la MiG6n Comercid de Viet Narn
del Nmte en Santiago.
El programa de actividiades se inioi6 el dia 22 con la apertura de una exposici6n en la gailerfa del Foro de la Uniwrsidad sobre “ G u m a y Revoluci6n
en Viet Nam”, y con un aoto en el Teatro ConuepoiCm, durante el c u d hioieron us0 de la palabra el Rector Dr. Edgardo Enriquez, el Pxesidente de la Federacidn de Estudiantes, Manuel Rodriguez y el seiiur Le Due Can. Este a d o
fue transmistido por cadena regional de emisoras. Ademgs, por la Radioemisora de la Universidad se difundi6 un dihlogo sobre el tema “Los Estudiantes frente a Viet Nam”. En 10s Hogares Universitarios se exhibieron documentales sobre la guema y revolluci6n de ese pais. Todo este material se llev6 tamb i h a las Sedes Univerdta’rias de Chllbn, Los Angles y Zona del Carb6n.

Semana de la cultura B6lgara
Entre el 7 y el 11 de junio se efeotu6 una semana de Za Cultura Bfilgara, en
homsnaje a1 nonagtsimo aniversario del nacimiento del lfder de la Iiberaoi6n
bdlgara Jorge Dimitmv, a la que fueron invitados el Embajador de Bulgaria,
Excmo. Sr. Marin Ivanov y el Agregado Cultural seiior Stamen Stoichkov. Las
actividades comprendiemn la presentaci6n de un cido de oine btilgaro, una
mumtra de fotografias y dibujos de Bulgaria, en la Sala “Amtrim Lahina” y
una serie de programas radiales sobre “Bulgaria en la Hlistoria”.
En el acto inaugwal hablaron 01 Direotor de Difusibn, profesor Aiejandro
Wlitker V., el Embajador de Bugaria, seiior Marin Ivanov y el seiiw CCmr U m tia que divert6 sobre “La Vida y Obra de Jurge Dimitrov”.

Don Carlos Monreal Bello.
El 17 de abril de 1972, falleci6 don Carlos Monreal BePo que dirigi6 la Secretaria General de la Universidad desde junio de 1962 hasta octulbre de 1968.
El seiior Monreal, distinguido abogado y jurista habia nacido en Santiago
en 1907 y curso sus estudios en el Lice0 de Temuco y la Universidad de Chile,
titulbndose en 1929. Su Memoria de Prueba sobre “El Concept0 de la Personalidad Juridica” fu6 publicada por la Universidad de Chile. Ingresb a la Administraci6n Pdblica desempeiigndose en la Contraloria de la Repfiblica, en el Ministerio de Hacienda, como Jefe de Finanzas y pas6 luego a ocupar el cargo
de Sub-Secretario de EducaciBn Pfiblica. FuB Secretario y Gerente General de la
Corporaci6n de Reconstrucci6n y Auxilio hasta 1953, en que jubiJ6. En 1962
f u t propuesto por el Rector Dr. Ignacio Gonzglez Ginouvks para el cargo de Secretario General de la Universidad de Concepci6n y lo acompaiid durante todo su perfodo, pasando posteriormente a desempeiiarse como Jefe del Departamento de Derecho Privado de la Escuela de Derecho de la Universidad de
Cancepci6n.
Hombre de gran capacidad y dinamismo dej6 el recuerdo de su brillante
actuaci6n como Secretario General y de su gran calidad humana, de su carbcter afable, rectitud e integridad.
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Al iniciwse el aiic> Acad6mico 1972, &tin operando coll plena vige-ncia 10s
Convenios de Askteiicia thus y cultural que la Universidad ha fi?rmador?on
d i v m s entidades niadwales e internacionales, takes corn0 el slervicio Naoional de M u d , el Poder Judicial, y las Universidades de Marburg, La Habana y
de Lieja.
A oontiaua~i6ninsertamos l a dwumentos comspondientes a b s m w i o s
firmados can la Uni.versidad de La Habana. Y con la Universidrild de Lie& i b o ~
intwrnedio de 10s Gcrbiernos de Chile y B&a.
.

a
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INTERCAMBIO CULTURAL Y CIENTIFICO-TECNICO
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION, CHILE
Y LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA, CUBA.

La universidad de Goncepci6n y la Universidad de La Habana can d prop&to de establecer relaoiiones de initmoambio entre ambas Casas d e E s t d i o
decidieron convluir y susmibir el siguiente convenio:
PRZMERO: La Universidad de Concepci6n y la Universidad de la Habana convienm en estableoer un s i s t m a permanente de cooperaoibn y asistmciia tCcnica
reciproca basado en un intwcambio de profesores, gaaduados, estudiantes, pblicaciones y en la realizaci6n de estudios e investigaciones mediante equipos
integrados por profesms de ambas Universidades.
SEGUNDO: Lais modalidades especificas para poner en prktioa la coopemcicin y asistencia tBcnica de las males se refiere el artioulo anterior mrbn defimidas, en cadta caso, POT las Fiacultade, Iinstitutos o Escueilias a las males
les competa en ambas Univmsidades. Sin perjuicio de ello, p o d r h formam
ccunisiorues initerdisciplinarias.
En la Univwsidad de Concepai6n estas modalidsdes deberbn yer aprobadas,
en oada caso, por el Conxjo Superior.
TERCERO: Tanto Za Universidad de Concepoih cum0 la Universidad de La
Habama concederbn anualmmte beoas de post-grado o espeoializaci6n en las
cawras o disciplinas que la parte solioitanite espeoifique.
Se concederbn becas, a d m b s a estudiantes que, en ~ m h
de sus mcesidades
acadkmicas, is610 tomen alguinas asignaturas o materias o participen en trabajos de prktica o investigacibn sin estar sujetos a planes de estudio que oonduzcam a titdos o grades acadCmficos.
La parte que anvia remitirL el expdiemte del csndidato con no menos de
cuatro mews de antelaoi6n a la fwha de incicio de 10s estudios y la pmte que
recibe confirmalrb su dispasici6n de aceptar el bocario en un plazo no mencu
de dos meves antmiores a diccha fecha.
CUARTO: Las investigaciones que se redicen en formia conjunta swbn finaaoiadas por ambas hstiituoiones, coriendo oada Univmidad con 10s gastos que
en ms respectivos paism se originen.
QUINTO: Las publioaciones que mullten de estudios o investigeoiones realizad m en conjunto se harbn bajo el nombre de ambas instituciiones.
SEXTO: h b a s Universidades amptarin d envio de profesoIies y funoionarios
con el fin de adquirir experi
exploaar las posibilidades de mlabcwacih
entre las mismas, asi como la
izaci6n de 10s plisnes de taabajo que se suscriban.
SEPTIMO: Las partas convoldantes acuerdan enviame invitaciones para la participacibn de representantes de las Universid es en coagrem y obros eventos
que en las mismas se organicen f sean de mutuo inter&.

OCTAVO: El interoambio de prof&ores, graduados, funcionarios y estudiantes
por las siguientes condiciones:
a) La Untiemidad que envia c m r b oon .los gastos de pasaje intern!acionid (ida

6e
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b) La Unliversidad que w i b e t d r b a su oargo 10s gastos de arlojamiwnto, alimentacicln, tpanqmnte inftemo sevioio mbdtio, d w a c i b n y gastos persondes,
que cxigine en su pais ia estadia del pmsanal dcmnte, funcionxim o estudiantes de la &a Univemidlad, atendiendo em cadra caso, a su range a c a d h i m .
La Universidad pod115dar d b t a m e n t e 10s servicios seiialados anterimnente,
o bien entmgar a l a s z m a s el dinem necesario para cenmlar im mimm.
c) Las Univensidades padantes se comprometen a dalr toda dame de f a c i l i d a k
a1 profesor, graduado o estud~iantede la otra Univmidad, pam d nejor d e
sempeiio del trabajo docente o de investigacih.
d) has pwsonas que viiajen en vi?itud del presente convenio B
o h m h solos, eh
familia. Toda cxcepcih a esta regha deb& ser aprobada, e s ~caso, par ambas
Reotorfas.
NOVENO: PaFa Zlqevar a bum fin 10s acuerdos previaos en el presmte Convenio deberbn ehborarse planes de trabajo anuales, 10s que se concordargn en el
mes de s e p t i e m h de cadla aiio. El plan para el aiio 1972 sed dabmado &-I.
ran$teel pmente aiio.
Ambas Univemidades man~ifi~stan
ws mejmes deseos de inmementar d intercambio en la formla mis amplia y beneficima pmible.
Las Univwsidades pactantes delegan su represantacibn para 10s dectos de
la realiraci6n y control de L s obligacioines de mte inkcambio en sus m p e ~
$ivas Rectorias.
Bste Convenio entra en vigor desde la fwha de su f i m a por ambas partes
y no tieme plazo de duracibn. Si alguna de las Universidades paotantes remelve ponerle ttrmino, d e k 6 notificar par eamito a la otra, por lo memos con
un aiio de antioipaciQ.
Redactado y firmado en &aciudad de La Habana, el dia diez y Seis de mtubre de mil novecientes &mta y uno, en c u a t o ejemp11aw.s a un 6010 efecto y
el mismo tenor.

&of. Edgardo Enriquez

Dr. Jog M. Miyw

RECTOR
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

RECTOR
UNIVERSIDAD DE LA HABANA
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CONVENIQ CON LA UNIVERSIDAD DE LIEJA.

Acuerdos complernentarios relativos a1 proyecto de
cooperaci6n en favor de la Universidad de Concepci6n

El G o b i m o del Reino de BBgica sepresentaao por el w. rram lao~mans,
Embajsador de BClgica en Chile, y 01 Gobierno de la Rep6blica de Chile r e p sentado por el Sr. JosC Tohb, Ministro de Relaciones Exteyiores subrogante,
wmiderando el Convenio Bfisico de Asistenoia
Ttcnica
d.e 24 de junio de
_- 1 - - -.
1969 vigmte entre '
'
'.

,-.

ARTICULO

-1-

19

B6lgioa apartarb a1 Gobierno de Chile la ayuda definida
en e l prewnte acucx d o con miiras a coopepar en el desarrollo cientifico de 10
n ~ ~n
n
I n T l n ~ w ~ ~ c A~P ACnnrc~n&'iurr
~ A
cfitedaas de ensefialLLa
V.ll.llYluLlu

uI

uvL~cyyv~uy~.

ARTICULO 29
Las ciltednas menoionadas en el artfculo '1 w h f:legidas de comdn acuerdo,
entre las siguientes:
1.2.3 .-

Metalulrgia de transformaci6n
Metalurgisa fisica
Metalurgia extractiva
4.Quimica aplicada
5.- Eleotroquimica y come3i6n
6.- Petroquimica, polimeros y plbstims
7.- Construoci6n de mbquinas
8.- Electr6nica aplicada
9.- Ingeniaria quimica (ainblisis de 10s reactores)
10.- Automatism0 y contra1
11.- Minerabgia
12.- Resistencia de 10s materides
13.- Mecgnioa de 10s fluid14.- T e r m o d i n h i a
15.- Ac6stica y elBeotroac6stica
16.- Ca&oquimica.
ARTICULO 3'
El Gobierno de BBgica conceder6 0 los prdaores chilenos elegidos de
c m 6 n acuerdo como fututros titulares de las cbtedras enweradas en el mticulo 2', becas de cstudios de perfmcionamiento en una univmidad k l g a
con una duraci6n de dos aiios y mediio.
El Gobierno de BClgica acorda& la estas beoas 10s beneficios generales que
sobre esta matenia contempla la reglamentaci6n belga de b ~ ~ a o ali
desarrdlo.
El Gobierno de Chile sufragara' el cost0 del viaje de ida de 10s becm'"3s B
Btlgilca, el transporte de sus equipajes y sus remuneraciones.
El Gobierno de Chile se comtprmete a contratar a esos poksores como
titulares de la3 cbtedrals de enseiiainza paTa lias cedes han degidos, en la Un'iversidad de Concepcibn a su xgreso a Chile, a condici6n d e que hayan cumplido integramenlte y con provecho, 10s estudios de perfec&mamiento pa'm
cuyo efecto se les conoedib una beoa en Bklgica.
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ARTICULO 4'
El G o b i m o de Bklgioa pmdrb a dispcrsici6n del Gobierno de Chile profesores deignados de com6n acuerdo como titdares interims d e ias cbtedras
enumeradas en d articulo 2 O , mientras se fonman los futuros titulajres en B61g1Ca.

ARTICULO 50
Adembs de 10s profesores a tiempo oompleto (fulltime) previsto en el mdculo 4", el Gobierno de B6lgica pondrk a disposicih dei Gobierno de Chile
un profesor-visitante en cada cbtedra considenada, pw un periodo miximo
de 3 mews a1 aiio durante dos aiios acadtmiicos.
ARTIGUTB No 6
Las mdalidades de realizaci6n d e la ayuda prevista mbs amiba, para oada
una de las cktedras consideradas, mrhn determinadas previamente y de comlin acuerdo durante d tfianiscurso de la misi6n preparatoria que el titular
de la cBtedra correspondiente de una universidad belga realice en la Universisidad de Concepcih.
Esta m i d n tendr5 una d w a c i h de un mes.
ARTICULO 70
Todos 10s gasto5i Telativos a1 personral puesto a la disposici6n del Gobierno
de Chile, en virtud de 10s articulos 4.0,5.0 y 6.0 correrhn por cuenta del Gobiemo de BBgica, con excepcidn de 10s gastos mencionados en el articulo IV
del Convenio Bdsic70 de Asistencia Te'cnica concluido el 24 de junio de 1969.
Las otras dispos iciones ;de ese Convenio que conciernen al personal se aplicar& igualmente.
ARTICULO 8"
La revaluaci6n due la ejecuoih d e la cooperwi6nn,objeto dal presen'te Acuerdo, serk asumida, tratbndose del Gobiemo belga, anualmente, por una personalidad acadkmica encargada de m i s i h en Chile, quien peman'ecerb en d
pais al~reddorde quince dias, a expondio del Gobierno de BBgica.
(La evatuacih pcM parte del Gobierno de Chile, se efectuarb por la Univwidad de Conoepoi6r1.
ARTICULO 9"
El presente acue rdo entra en vigencia en Za fecha da su firma. El proyedo
de cooperaci6n debfinido en a t e acuerdo se ,desamollarb en un periodo de
cinco aiios aoadim icos, a partiT del mes de agosflo de 1971. Se podrb efeotuar
rnodifioaciones de wm6n acuerdo entre las partes, por intercambio d e No%@.
ARTICULO 100
A petici6n del Cjobierno de Chile, e l Gobierno de BBlgica coafia a la Universidad del EstadJo die Lieja la ejecuci6n dd preesente Acuerdo.
Hecho en S,antiago de Chile a 10s diez dias del mes de junio del a z o mil novecientos setenfa y uno.
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Por el G obimno. d d
Reino (ie aagica

Por el Gobierno
..
^.de Is
mputliica ae mile

Franz 1raelemans
Embajadctr de BBlgica
en Chile

Jose Toh5
Ministro de Relaciones
Exterims Subrogante
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DECLARACION DEL CONSEJO SUPERIOR QUE
SOLIDARIZA CON EL GOBIERNO Y PUEBLO DE
VIETNAM.

-En cumplimiento del aouerdo adoptado en sesi6n de 10 de Mayo de 1972,
se publica el siguiente documento:
DECLAR ACION
El Consejo Superior de la Universidad de Concepci6n, en su sesi6n verificada
en el dia de hoy, teniendo presente su invariable adhesi6n a1 principio d e la libre determinacibn de 10s pueblos y no intervenci6n consagrado en la carta de las
Naciones Unidas.
DEOLARA:
l.--Que solidariza con el gobierno y el pueblo de Vietnam en su lucha por la
independencia y soberania nacional;
2.-Que condena enkrgicamente la agresi6n reiterada de que ha sido ubjeto desde hace aiios ese pueblo y que hoy se express con tal gravedad, que pone en
peligro no SBOla existencia del pueblo vietnamita sin0 tambit% la estabilidad y paz mundial;
3.-Que reafirma como 6nico camino la superaci6n de este conflicto, el us0 de
10s mecanismos creados por la Comunidad internacional y el retiro inmediato de ias fuerzas agresoras de 10s Estados Unidos;
4.-Que deplora que, a nivd parlamentariu, se alcen voces cavernarias que pidan
el empleo de medios como el us0 de la boxnba atbmica, que conduciria a1
exterminio masivo de todo un pueblo; y
S.--Que respalda a1 Gobiemo de Chile en slu decisi6n d e estabkcer relaciones
diplombticas con la Repfiblica de Vietnam del Norte, como expresih de solidaridad a la justa lucha del pueblo de Vietnam.
Concqci6n, 10 de Mapo de 1972".
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El 29 de junio pasado, el Rector de la Universidad de Cmceipci6n invit6
a una r e u n h , para tratar el problema de la Televisi6n Universitaria, a 10s
Rectores y Vicerrectores de las Universidades de la regidn del Bio-Bio. Este
intercambio de puntos de vista se realiz6 ante 10s periodistas de diarios, radio y televisi6n. Asistieron 10s Vicerrectores de la Universidad Ttcnica del
Estado de oCncepci6n y Chillbn, el Vicerrector de la Sede de la Universidad de
Chile en Chillh, un delegado de la Rectoria de la Universidad Cat6lica de
Talcahuano, d Gerente de [ENTEL en Concepcibn, el Vicerrector el Secretario General d e la Universidad de Conce8pci6n y el Director de Difusi6n Universitaria.
Antes de iniciarse el diblogo, d Dr. Edgardo Enriquez F. Rector de la Universidad hizo la siguiente exposicibn:
El 11 de Septiembre de 1970, producido ya el triunfo del Dr. Salvador
Allende en las urnas, d Senado empez6 a conocer de un proyecto d e Ley
aprobado por la C h a r a de Diputadcs y destinado a reglar el ‘us0 de la televisi6n en Chile.
Un mes desputs, ya estaba promulgada y publicado en el Diario Oficial
como Ley No 17.377 de 24 de Octubre de 1970. Es decir, empez6 a regir
exactamente 10 dias antes de que asumiera el mando el nuevo Presidente de la
Repfiblica.
El interts de la mayoria parlamentaria y del gobierno pasado por aprobar
esta ley con tan extraordinaria y desusada velocidad, se comprende si se tiene en consideraci6n la inmensa importancia que tiene hoy dia la televisi6n
como arma de difusi6n y penetraci6n ideol6gica.
i
h grave en el caso de esta ley est6 en que ella cmtiene disposiciones injustas y
discriminatmias y que hubo especial interts en que asi ocurriera. Oportunamente
y con claridad meridiana, parlamentarios de la Unidad Popular, hicieron notar estas injusticias, per0 no lograron torcer d prop6sito de la mayoria parlamentaria. Fue asi como en el articulado de la cistada ley se disarimin6 en forma tan arbitraria sobre el derecho a disponer de canales de televisi6n que s6lo quedaron con ese formidable medio difusor y educador el Estado y las
Universidades d e Chile, la Gataica de Santiago y la Cat6lica de Valparaiso.
La Universidad de Concepci6n reclam6 de esta situaci6n y durante el debate
parlamentario ‘ h u b senadores que lo hicieron presente, p r o , por desgracia,
incluso representantes de esta zona votaron en contra de nuestra Universidad.
A todo esto, e n Enero, de 1971, ya en pleno Gobierno de la Unidad Popular,
se promulg6 la Reforma Constitucional que otorgd en to s las Universidades
reconocidas por el Estado el derecho a establecer y mantener estaciones de
televisih “cumpliendo con 10s requisittos que la ley seiiale”.
Se habia reparado asi una injusticia.
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La Universidad de Concepcih y oualquiera de las otras que la Ley 17.377
habia discaiminado, podia ahora establecer un canal propio de televisi6n. Solamente habia que contemplar tres consideraciones:
1.-Que se dictara la Ley que fijara 10s requisitos a que alude la Reforma Constitucional. Este pun'to podria, en verdad, ser discutible.
2.-Que se disponga de 10s medios econjmicos, materiales y humanos para salir a1 aire con programas que reflejan el pensamiento y valer de la Umiversidad de Concepci6n como fuente cultural y docente y como sembradora de
inquietudes espirituales que llamen a la superacibn del hombre y a1 iperfeccionamiento de la sociedad. Sobre este punto de 10s programas, ya hemos
dispuesto medidas destinadas a la pronta elaboracidn de libretos, charlas,
confmencias, foros, conciertos, obras de teatro, etc.
3.--Que sea tkcnicamente posible salir a1 aire sin interferencias de otros canales, que pudieran perjudicar la calidad de las imigenes recibidas en sus hogares por 10s telespectadores.

Y es aqui, precisamente, donde se produce nuestra inquietud frente a la pasible extensidn a Concapcidin del CanaJ 13 o de cualquier otro.
Como univorsitario, no podria oponerme jamis a que lleguen a Concepci6n
todos 10s canales, que 10 Ideseen y puedan hacerlo, ni muchos menos, 10s de
procedencia universitaria. Nuestro temor est& en que con la llegada de esos
cainales se puede ocupar el espacio disponible y dejar a la Universidad de Concepcih a1 margen de toda posibilidad de tener su estacidn propia, Hay informes
ttcnicos responsables que afirman que edo es casi seguro.
No podriamos nosotros cometar el mismo pecado que tanto criticamos cuando, por medio de una ley discriminatoria impuesta no por la raz6n y la justicia, sino por el derecho que debe poseer transitoria mayoria parlmamentaria, se
nos dejd a1 margen de tan poderoso y efectivo medio difusor. Pero, eso si, con
la misma energia con que entonces prcrtestamos, hacemos presente que no amptaremos que ahora, en formas desimuladas, por medios de hechos consumados,
se nos pueda dejar otra vez afuera de toda posibilidad de llegar a la comunidad mediante la televisih.
Ya lo hemos dicho en dos reuniones que tuvimos 10s rectores con el Sr. R e sidente de la Repdblica y lo he 'rapetido en ccmferencias y dedaraciones de Prensa y ante el Consejo Superior: LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION NO
ACEPTARA JAMAS QUE POR CUALQUIER PROCEDIMIENTO 0 SUTERFUGIO LEGAL, REGLAMENTARIO O D E FACTO, SE PRETENDA
PRIVARLA D E SU DERECHO A USAR D E TODOS LOS MEDIOS QUE
EXISTEN, 0 SE CREEN, 0 INVENTEN E N EIL FUTURO, PARA CUMPLIR
MEJOR SU MISION CULTURAL Y EDUCADORA.
No cumpliria con su deber si lo acaptara. Querer privarla del us0 y provechamiento de la televisi6n, seria tan absurdo como prohibirla que use la radio
o la prensa o la imprenta, o 10s oomputadores para enseiiar, difundir e investigar.
Conscientes como estamos de lo oneroso, especialmente en divisas, que resultaria el estalblecimiento de varios canales *de televisih, que exagerando,
podrian llegar a ser ocho, uno para cada Universidad, y de las dificultades
tdcnicas que, segdn 10s especialistas existirian, es que estamos por el establecimiento de un canal unico universitario en el que participarian todas las Universidades en forma armdnica e integrada, con programas que seguramente
serian de gran calidad.
Esto fue lo que acordamos en las citadas reuniones de 10s Rectores con S. E.
e1 Presidente de la Repdblica pero que, por intereses contrarios de algunas
de las universidades que ya poseen canales propios, ha sufrido demoras y no
ha sido posible naterializar.
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En la filtima sesi6n del Consejo de rectores se acord6 establecer en su sen0
un Comit6 Coordinador de TV Universitaria facultado para conowr e informar 10s problemas que surjan de la puesta en marcha de 10s planes y programas de desarrollo y extensi6n de 10s canales y para hacer 10s estudios y proposiciones tBcnicas correspontdientes.
No es lo que yo queria. Me parecian meiores 10s docunentos redactados
anteriormente que no fueron aprobados por una o dos universidades. Pero en
fin, reprecenta algo concreto. Nos encargaremos de hacer mLs kgil y efectivo
al citado ComitB.
Lo ocurrido, primer0 con la ley 17.377 que fue impuesta contra todo principio de equidad y de justicia, y ahora con la declaraci6n conjunta de 10s Rectores con el Presidente de 'la ReptiMica que ha venido sufriendo toda suerte
de postergaciones y tramitaciones, me ha Ilevado a1 convencimiento tde que
no podemos pecar de ingenuos.
En esto de la televisi6n hay mvchisimos intereses, unos a la vista, otros
sumergidos. No podemos dormirnos ni confiarnos. Debemos levantar aqui una
campafia destinada a defender nuestro derewho como Universidad a disponer
de amplio acceso a1 us0 y aprovechamiento de la televisih.
El Consejo Superior de la Universidad de Concepci6n asi 10 comprendi6 y,
en su reunidn de ayer, acord6 adoptar todas las medidas que conduzcan a1
resguardo de 10s intereses de la Universidad, que, son, en verdad, 10s de la
Comunidad toda de la Cuenca del Bio-Bio. Una Universidad sin tekvisi6n
es como un profesor privado del us0 d e la palabra, de 10s m e d i a de transmitir lo que sabe y quiere y debe enseiiar a quienes, a su vez, desean aprender.
Esta reuni6n a que me he prmitido invitarios en nombre de la Universidad
de Concepcibn, tiene por objeto que estudiemos juntos este problema y que le
busquemos una saluci6n que, resguardando 10s_derec_hos de todos, d6 positiva y real satisfacci6n a 10s deseos e inquietudes de la Comunidad regional.
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”ECONOMIA Y ADMINISTRACION”
Revista cuatrimestral.
Acaba de aparecer el N? 19-20 corresgondiente a1 3er. cuatrimestre de
1971 y ler. cuatrimestre de 1972.

SUMARIO

“El problema de Ba realizacibn en 10s trabajos de Lenin”
Julio L6pez C.
“La Acumulacibn de Capital” segGn Rosa Luxemburgo: Algunos
comentarios”
Benjamin Tor0 T.
“Progreso tknico en el polo desarrollado: Algunas consecuencias”.
JosC Valenzuela.
“La Economia del ICapitalismo Brasilefio”
Ruy Mauro Marini
“Karl Marx y la Acumulacibn de Capital”
Josef Steindl
“Concepciones “tercer mundistas” en la teoria de las relaciones
econ6micas internacionales”
Horacio Ciafard’ini.
“Comercio internacional e imperialismo”
Oscar Braun.

VALOR DE LA SUSCRIPCION (1972)
EO

150.-

America Latina

US$

5.-

Resto del Mundo

US$

8.-

ahile

Revista “Economia y Administraci6n” Casilla 1987.
Escmla de Economia y Administracibn Universidad de Concepcibn.
CONCEPCION CHILE.
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