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La politica y 10s poetas 
cha gente, de una sala peque- tora del discurso o del pw- 
Aa a1 vestibulo marm6reo de ma. 
la Biblioteca Nacional, para Hemos llegado hasta la 
seguir oyendo y aclamando casa de Neruda en Isla Ne- 
sus versos. Algo inverosimil gra; nos resignamos con 

Una voz hizo falta en la para el chileno de hoy. Y aiin mirarla a travCs de una em- 
dtima elecci6n presiden- m h  pr6xim0, se nos apareee palizada, nos sentamos en 
Lial: la voz de la poesia. No Pablo Neruda, en sus iiltimas un tronco a la orilla del ca- 
nos referimos a 10s actos de campafias electorales, pro- mino para recordar tanta 
adhesidn, a 10s homenajes clamado candidato de su par- escena inolvidable. Vemos 
Zntusiastas ni a las manifes- tido, en el curso de la pre can- al poeta, a1 m6sico Acari0 
taciones programadas por didatura del doctor Salvador Cotapos, a Homero Arce, a 
dirigentes politicos y escri- Allende. No aludamos mejor 10s visitantes extranjeros 
tores famosos, afanados por a giras anteriores del poeta, imprevistos y deslumbra- 
la cultura y su necesaria di- cuando se sum6 generosa- dos. La casa de Neruda te- 
vulgaci6n. Pensamos en la mentealospartidariosdeotro nia mucho de primitiva ju- 
concurrencia de 10s poetas y candidato saturado deprome- gueten’a y de museo. En se- 
artistas genuinos, en el cur- sas, que repetian aquel estri- guida, desde la playa, divi- 
so de la campaiia. billo: “El pueblo te llama Ga- samos el interior de la casa, 

Conviene recordar que briel.. .”. las campanas, el mistil de 
Victor Doming0 Silva fue el Neruda sal% de su 6rbita las banderas de bienvenida, 
rapsoda de 10s nortinos en privada, del ruedo de sus ad- hasta creemos advertir el 
1920; que fue llamado, miradores y conoci6 la dificil lugar en que el poeta escri- 
igual que Eleuterio Rami- experienciade hablar a1 pue- bia, en una pequeiia mesa 
rez, el Ledn de Tarapacd y blo, de ver la mbchedumbre de artesano, sentado en un 
que ese calificativo de gue- de frente, algo que produce taburete, junto a un niAo 
rra pas6 despuCs a1 abogado honda emoci6n. No es lo mis- que hoy serh un hombre y 
y candidato Arturo Alessan- mo el mensaje radial, ni la un biicaro con flores coste- 
dri Palma. “Soy un rapsoda, modema actuaci6n televisi- Aas. Nos guian y acompa- 
camino y canto a1 par”, pro- va. Todos lo sabemos. Los Aan 10s fraternales amigos 
clam6 en uno de sus discur- ojos que no miran, 10s labios Maria Gilvez y Juvencio 
sivos versos, Victor Domin- que murmuran, la cabeza que Valle, como quien dice la 
go Silva a quicn vimos, mis  se vuelve, corresponde a la amistad y lagloriaenmovi- 
de una vez, llevado por mu- humanidad movediza, recep- miento. 


