
problemas sociales, como se re- 
fleja en el intento por fundir en 
su poesfa, tanto la bdsqueda de 
un esteticismo lfrico que ex- 
presara el goce y el dolor de 10s 
m i s  postergados, como la lu- 
cha por construir una sockdad 
m6s justa y mis humana. Segu- 
ramcntc esto lo llev6 a ingresar 
a1 Partido Comunista el aAo 
1945 v a partir de ese momen- 
to cl mcta sc compromctih con 
10s a‘marcs de la5 luchas polf- 
ticas de su tiernm, Ilegando a 
scr senador por el None Gnn- 
de y Drccandidato a lnprcsidcn- 
cia, rcnunciando mAs tardc pa- 
ra dar su voto a Salvador Allen- 
de. 

La opci6n polftica de Pablo 
Neruda se confundi6 con su 
canto, el que muchaq’veces es- 
tuvo al  servicio de la causa que 
eligi6, sin que ello Uegara aem- 
paflarsiquierasu inagotablecre- 
atividad y su gran sensibilidad Era un generalisimo juguetbn, cuenta Volodia Teitelboim.. . 
wt ica .  Es asf, que como mili- 
tante comunista siempre cum- 
pli6 rigurosamente cada tarea 
que se le encomend6, lo que le Yeruda Poeta y Militante” permiti6 ganarse el resmto de 

Han traxlscurrido 20 aflos casillarla, con el tiempo se ha a cuestiones mds concretas: su sus compaAeros y, m& tarde, 
de la muerte de Pablo Neruda, convertidoenpatrimonioindis- militancia polftica. Todo el un espacio en el ComitC Cen- 
que sin duda se precipit6 con el cutido de nuestra cultura nacio- mundo sabe que Neruda, ade- tral del PC. Aunque para mu- 
golpe militar, incluso muchos nal y popular, sino que por su m& de su enorme potencia cre- chos de sus detractores, Neruda 
atirman que muri6 de pena an- otra dimensidn humana, ligada adora se dedic6 conpasi6n alos h e  un gran poeta, per0 un @si- 
te la barbarie que as016 al pais 
en 10s dfas postenores a aquel 
manes triste. Pese al merecido 
reuhocimiento de que goza, el 
insigne poeta sigue siendo un 
personaje controvertido. No 
tanto por su poesfa que, m& 
alld de cualquier intento por en- 

- 

mo polftico,sinembargosupar- 
ticipaci6n bastante atfpica en 
contiendas electorales h e  bas- 
tante fructffera. discurseando 
versos durante su campafia por 
el Nortc Grande. En ese senti- 
do, el actual Presidente del PC, 
Volodia Tcitclboim, recuerda 
divertido cuando el Partido le 
pidi6 a Neruda que fuera el ge- 
neralfsimo de su campafla a se- 
nador por Santiago. “Lin gene- 
ralfsimo jupetdn que ewiMa 
mensaic cn mpcl morado d:: 
volant.’n picliendo el voto para 
mf’, cucnta Tcitclboim. Pablo 
fue un opositor encarnado del 
sistcma poll!ico dominantc, 
agrega el dirigente polftico, co- 
mo se adviene ya en sus escri- 
tos de adolescente. En mas no- 
tas escritas en Temuco, Neruda 
escribfa: “Soy un chileno que a 
lo largo de todo el siglo ha co- 
nocido las desventuras y las di- 
ficultades de nuestraexistencia 
nacional y que ha participado 
en cada uno de 10s dolores y 
alegrfas del pueblo. No soy ex- 
t m o  a 61, soy parte del pueblo. 
Soy miembro de una familia de 
trabajadoresquerepartieron sus 
Asperas jomadas entre el Centro 
y el sur del temtorio. Jam& es- 
tuve con 10s poderosos y siem- 
pre sentf que mi vocaci6n y mi 
tarea era servir al pueblo de 
Chilecon mi accidn ymi poesla. 
He vivido canthdolo y defen- 
di6ndolo”. 

Hoy, cuando muchos qui- 
sieran opacar la trayectoria po- 
Mica y militante del Premio 
N6bel. s610 basta recordades 
que Neruda alcanz6 notoriedad 
pdblica, tal vez product0 de su 
imductible entusiasmo, su ro- 
manticismo intransable, su ide- 
alismo a toda prueba, su fe cie- 
ga en 10s hombres y mujeres 
que luchan, cualidades tan po- 
co comunes en un polftico t m  
dicional y tan escaSaS en l a  ho- 
ras que vivimos. 
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En la Chascona: 
Emergio Neruda, el Hombre 
“Adios amigos que me amaron, fuf 

cantando por 10s mares y vuelvo a mis 
mares. Tengo que estar donde m e  Ha- 
man, poque tenemos que hacerlo en la 
tierra en que nacimos. Tencmos que 
fundar la patria, el canto, el pan1 y la 
alegrfa. Tenemos que lavar el hornor y 
asf flamearin en el viento las banaleras 
purificadas sobre las altas toms cirista- 
linas. Adi6s. adi6s. Tengo que estar 
donde me Ilam an...”, por la voz dle Li- 
lian Santo, Neruda, dijo a 10s asistentes 
en un acto efectuado por la FundacicSn, 
en su casa de Santiago, “La Chascona”. 

AI encuentro redizado ayer concu- 
meron un centenar de personas, desta- 
cando Hortensia Bussi de Allende, a 
quien el poeta cant6 m& de una vcz. 
Jorge Dfaz que vino desde el exilio a sa- 

ludar a su amigo, 10s dirigentcs estu- 
diantiles Alvaro Elizalde y Fulvio Ros- 
si, numerows poetas e iniciados. Todos 
se dieron cita para conmemorar al poe- 
ta, pero el hombre salfa, se escapaba y 
tmscendfa. 

La primera voz “sembrador de uto- 
pfas”, Jorge Maz; “hombre del Patti- 
do”. Carlos Genovesse. La segunda voz 
cientos de claveles rojos que adornaban 
las paredes de“La Chascona”, que ador- 
naban la pequefla habitaci6n de Matil- 
de, claveles rojos con 10s que se home- 
najearon a Salvador Allende. Ahf esta- 
ba el Neruda material, el Neruda autor 
de Residencia en la Tierra. Pocos es- 
cucharon la voz de aquel hombre mate- 
rial, del Senador Neruda. 

Ese hombre terreno, tomador de vi- 

no tinto, luchador social. “Me llev6, di- 
jo Jorge Dfaz, a wear con todos 10s de- 
m& aires de futuro, reavivar utoplas y 
compartirlas incertidumbresdeeste pa- 
fs como Joaqufn Murieta no espero que 
las estrellas se abran como ruedas enci- 
ma de nosoms y que 10s caballos y las 
annas de 10s vigilantes se conviertan en 
caballos de palo y el conejo se transfor- 
me en paloma de la p a .  Siento que es- 
toy en una reunidn de amigos del poe- 
ta”. 

Todos quedan saludar al poeta. estar 
cerca de la casa que le dio calor. Los j6- 
vena eran la mayorfa estudiantes de al- 
go y trabajadores. Una vez concluido el 
acto, ems jdvenes buscaron: buscaron 
al Neruda que no apareci6 en el escena- 
rio. Buscan su versi6n de Neruda; a1 fin, 
muchos. no estaban en La Chascona. la 
casa prohibida pore1 alto costo de la en- 
trada. 
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