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ompletamente 
uestro 
ante y experimentador, poeta del amor y la natu- 
a, el autor de Residencia en la tierra hizo de la 
iia un destino. Su obra completa nos devuelve al 
tor integral e integro. Por Saul Yurkievich 

esde la pubertad, Neruda 
quiso ser poeta y fue poeta 
prccoz. Poseia un talent0 fr- 
cundo, proteico, sin par, y 

~6 supro1ific;tvidaalaescritu- 
tica. Nenida liizo de la pocsia 
tino y un niodo de existcncia 
*ci6 en todos 10s temas, tonos, 
OS, de la balada a la elegia, de 
a la gesh dcsde lo personal 

timo hastit lo colectivo, coral y 
" 

11 . 
uda fiic, y &sta es si1 faz mlis 
na, un pocta experimental que 
ribe y rrcscribe lo ya cscrito, 
SGT desbordando el marco re- 
trxlicional, la forma m b  apta 
signio cxpresivo, esa que a me- 
esulta la m B  osada. Neruda es 
caclor y un inventor de formas. 
sia lirica (16ase Rwi&ncia pn 
ma) inventa una enunciaci6n 
osa, en oleadas empedernida- 
metafhricas, transida, errhi- 

rgada de simbolos oscuros. 
a eq el poeta drl amor y de la 
leza, con frrcucncia consustan- 
En poesia 6pica (Vase Canto v, enmplcnntlo a veces el mis- 

pirado cfluvio de im&genc,s, in- 
una elocucihn militante, que 
moviliza, denuncia y adoctri- 
mta en lengua castellana 10s 
1s de la poesia politica Neruda 
rtadehbrica,  desugandio- 
p f i a  y de su historia convulsa 
rida. Yorla inmensa, multifor- 
difhnica extensibn de su obra, 
t es toda la poeda. 
ro cbmo almrcar, c6mo ubicar, 
d u a r  este ocbano de versos 
anos si no se dispone de toda 
t reunida? CC6mo segiir a1 
,enid en su progresiva, ramifi- 
regresiva evoluribn, en sus re- 
1s y remansos, en su incesante, 
d a  producci6n, en la pocsia 
+ride y rn la de a diario, c6mo 
D en sus altibajos, a trav&s de 
esivas est&icas, c6mo srguirlo 
quier si no recurrimos a las 
ompletas? 
bstra edici6n del Circulo de 
$ k h x i a  Gutenberg, en cin- 
iminosos tomos, con prdogos 

y notas esclareccdores, confccciona- 
da bajo la experta direcci6n de Her- 
n h  hyola con mi complcmentario 
asesoramiento, ofrece por primcra 
vcz en su integralidad la obra de Pa- 
blo Nenida, dcsde 10s versos precoces 
dcl Ciradmo (kc Temim, conservndo 
por su hermana, hash 10s poemas 
pbstumos, hasta todos 10s libros que 
quedaron indditos a la muerte del 
poeta. Cuenta tambibn con todos 
10s papeles sueltos, no recogidos an- 
tes on volumen, crbnicas, discursos, 
articiilos, cartas, toda la reveladora 
misccliinra que se compila en Nem- 
dimm dikpcrs~~ En varios miles do PA- 
ginas supera esta ediciOn del Circulo 
a todas 1;is precedentes. 

La obra completa 8s para un es- 
critor como tinit exposicihn rctrospec- 
tiva para un artista plktico. In vida 
cntera se despliega a trav6s de todos 
sus signos aqui oninipresentcs, todos 
los sipificantes y todas la5 significa- 
ciones, todns los enlaces y descnlaccs, 
1a.s piijas, 10s logros, los fracasos, 10s 
abandonos, 10s gcstos ais1;ulos y las 
obstinndas rccurrcncins. La ohm. co- 
nio lavida inscrihen aqui su circun- 
volucibn, se conforman como totali- 
dad en acto, plasmada, que deja ver 
a1 fin el sino y la figura. 

CCuAl es esafigura? La de un poe- 
ta integral e intcgro, que transfiere 
toda instancia del vivir, toda circims- 
tancia a la poesia Su figura es la de 
una subjetividad intensamente lirica 
que busca por inmersihn en las na- 
pas m b   profunda^ de su psique el 
centro candente y radiante de sus 
atribuladas visiones, que anhela alu- 
cinadamente consustanciarse con el 
numcn generador de la naturaleza 
madre, In de 10s gigantescos bosques 
del sur natal, azotados por 1i-i~ lluvias 
y Ins vcndavales ocehicos, que iden- 
tifica el amor con la unihn de la tie- 
rra y del agua, con sus apetitosos 
fnitos. LA iigura es la de un actor y 
portavoz de la historia de su pueblo, 
que quiere participar con su compro- 
metidapalabray con todos en el com- 
bate cotidiano, mundial por una libe- 
raci6n socialmcnte justiciera. 

El portn chileno Pnhlo Nenrrltr (1904-1.97.7) rv'sto por Lorecho .  
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