
vcinte allos de su 
muerte, a vcinte allos 
del desfile que lo 
acornpail6 hastacl Cc- 
mcnterio General a 10s 
sones de La Interna- 
cional y de sus propios 

versos, recordamos a Pablo Ncru- 
da. 

A veinte allos de la muerte de 
Salvador Allende, de Victor Jara, 
de centenares de chilena. y chile- 
nos. A veinte aAos de una primave- 
ra que no fue, poque la crueldad 
de clase impuso un largo inviemo 
sobre la frAgil geografia de Chile, 
recordamos a Pablo Neruda. 

Recordamos a Pablo Neruda y 
nos preguntamos "por quC Pablo" 
ocupa ese lugar tan certcro en el 
coraz6n de su pueblo. Del cmx5n 
de Chile, del corazdn de nuestro 
tiempo. 

Sed es clam, lo sed- por el 
prodigio de su poesia. Porque Pa- 
blo Neruda fue Poeta. Ante todo y 
con todo, por sobre todo y mis que 
todo, Poeta. Y, a veinte aAos de su 
muertc, nos preguntamos si esa ra- 
zCn 2s suficicntc. Si basta!abcll;- 
za de su vcrso. su textura que em- 
briaga como un misterio de slibito 
acaccido para cada uno, si basta - 
digo- csa raz6n de belleza para ex- 
plicar su lugar en 10s corazones del 
pueblo, de la geografia y dcl riem- 
Po. 

Fue un hombre Pablo Neruda. 
Un hombre de su siglo. Naci6 pa- 
ra el surgimiento de un bello sue- 
Ao, el del socialismo. Vivi6 las lu- 
chas, las alegn'as y las penas de 10s 

hombrcs. Estuvocn las huclgas, cn 
10s ccmcntcrios y cn las calctas ol- 
vidadas. En todas partes, dondc 
fue. convid6 historia. A si1 paso, sc 
actualizaban las picdras. Subbn a 
naccr.. . como en cl momcnlo cstc- 
lar de Machu Picchu. Asumi6 con 
honor sus mea. de ciudadano. Fuc 
militante de su Partido y lo cant6 
como un enamorado, como sc can- 
ta a un paisaje escncial. Represcn- 
t6 a 10s trabajadores en el Parla- 
mento. Fuc candidato a la Prcsi- 
dencia de Chile. Por todas sin jor- 
nadas de uibuno del pueblo. hicn 
mercci6 la adhesi6n de su pueblo. 
Pero, nos preguntamos si es csa ra- 
z6n de consecuenciacausa cficicn- 
te para explicarsu lugar en el cora- 
z6n mliltiple de Chile. 

Cant6 a1 ahor Pablo Ncruda. 
Como pocos y hasta el extremo de 
habersecomparadosu obraal Can- 
tar de 10s Cantares. Fue adoles- 
cente estiemecido por el m e  del 
amor, roce carnal y leve, pasi6n y 
ausencia. Mis tarde, maduro en su 
relacidn con la vida, ampli6 su re- 
gistro hasta 10s limitcs de un eros 
pacgrino. Pcro nos prcguntamos 
si bamd esta raz6n de amor para 
dar cuenta dcl por quC su lugar en 
el coraz6n de su tiempo. 

Fuc corp6rco y tcrrfiquco cstc 
Neruda. Troc6 en odas todos 10s 
elementos porque de cuanto es so- 
bre la tiem, en el airc y en las 
agias, amaba el fervor de existir y 
el aromaque dejaba en su paso pot 
el tiempo. Peronospreguntamos si 
esa sabidun'a de buscador de jugos 
materiales, esa loca afici6n por 10s 

colorcs y 10s vuclos de la naturalc- 
za, bastar5 a cxpliur cl cspncio 
central que ocupa cn cl coraz6n 
nucstro. 

Homhrc y total, pocu y habi- 
lam, h a y  una  forma Ncruda clc scr 
hombrc y dc scr pocla y dc scr ciu- 
dzdano. Hay una inancra Ncruda 
dcparauscantccl muncloy dc ttxar 
la rosa o la piedra. Hay un estilo 
Ncruda para Ilorar la pohrwa dc su 
pucblo y cxaltar su cspcrrinza has- 
la 13s al rums de "10s p n d c s  volca- 
nes de su pais natal ..." 

Voz plural, pcrspectiva jamAs 
satisfccha, mirada quc sc satisfaci- 
a m& dc intcnsidadcs quc dc pox-  
tularsc original. 

Y por cso, porquc hay tantos 
Nerudas conio hombres, pucdcn 
tantos hombrcs rwonoccrsccn Ne- 
ruda. 

iY quiCn sc reconme en Ncru- 
da? 

No, ciertamente, cl que cxpur- 
ga entre su vasta pes ia  para dcjar 
dc lado cuanto IC sucnc a sospe- 
chosa humanidad. 

Hay una cofradia dlc ncrudia- 
nosa inicmlitcncias, ge-itc quc sci- 
lo hahla dc ciems Odas, de a\gu- 
nos Versos del Capitam, dc algu- 
nas Alturas... s u  rctratcxxcl tic un 
cspcjoamputado, sucordillcradis- 
crimina cntrc las alturas. Porquc 
no dcsccndicron con 61 10s piquc- 
tes del carMn ni le dieron la mano 
al carpinrcro. Porque no lo acom- 
paflaron a visitar a la lavandcra ni 
a comparlir el pan del profcsor de 
10s campos. Por eso el suyo es un 
mar sin sales, sin mas y sin aque- 
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llas olas inquietantes que necesita 
el vcrdadero navegante. 

Pasan 10s aAos, se acumulan 
10s siglos y las vicjaq estatuas que 
celebrabanageneralesde victorias 
sonoras, se manchan de olvido. 
Las obras materiales de 10s hom- 
bres sufren idCntica suerte. Y cuan- 
do sc recuerda esa. naciones quc 
fueron gucrreras y conquislaron 
la. mejores porciones del mundo 
entonces conocido,es la voz de sus 
poem. de sus fil6sofos, de sus ar- 
tistas. la que persiste de tanta des-. 
mccidn. 

Es que el poeta es el que mejor 
expresaelalma movedizade la hu- 
manidad. EsCIquiencaplaesemo- 

mento linico del vuelo de la espe- 
cie cuando el hombre fueesclavoo 
ciudadano libreen Atenas,cantero 
en Egipto, gozoso descubridor en 
Florcncia, alfarero en Pomaire. 

Es el poeta quien demuestra 
que el hombre puede ser 6nico y es 
linico. Que su dolor es irrepetible. 
como lo cs la humedad dc su me- 
moria y la luminosidad de su son- 
risa. 

Y por eso busca el pueblo en el 
poeta aqutl en quien mirarse para 
no resolverse en olvido. 

Pablo Nerudaes un recursodel 
hombre de nuestro tiempo, conm 
el olvido. 

F.Q. 


