
odaunaindustriade pijerio yde 
miseria intelectual, se ha ensa- 
nado en el bello cadaver del po- 
eta. Parece ser el destino del 

creador. Per0 lo que olvidan -0 ni sos- 
pechan- es que la muerte del poeta da 
un cadaver distinto. Que no aspira a o- 
lores de santidad per0 si a mantener- 
se,verde yvibrante, enlos tallosde s 
poesia. Con Pablo Neruda ocurre u 
cas0 extremo. Su rnuerte, no pudiero 
escamotehrsela al pueblo, sublime e 
su acto de despedirlo a 10s sones del 
himno de todos 10s pobres y rebeldes 
del mundo: La Intemacional. Y como 
10s obreros, 10s pescadores, 10s j6ve- 
nes, Io guardaban en su corazdn y 
cornbatian de su brazo, se dieron a la 
lenta tarea de despojarlo de si mismo. 
Empresa nada fhcil. Habia que hacer 
creer que cuando 61 decia 'traidores" 
no estaba pensando en Gonzhlezcon- 
cretos. Que era en bs nenufares del 
Jeu de Pomme en quienes pensaba 
cuando llamaba "venid a ver la sangre 

r las calles". Que su adhesi6n al 
L O  artido Comunista de Chile concreto 
y humano, repartido en miles de mili- 
tantes y seguidores- habria sido una 
suerte de 'accidn de arte'. Como si su. 
pertenencia a su Cornit6 Central, su 
ingreso al parlamento como senador 
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cia1 por el Partido Comunista, hubie- 
ran sido ". ..un ninelll entre dos va- 
gas claridades.," 

EN EL CENTRO DE LA LUCHA 

Curiosa empresa la de 10s falsifi- 
cadores. Paraquitarsudinamita trans- 
formadoraal gran poeta-militante, han 
debido v o k r b  objeto de museo COQ 
visitapagadaypmgramadatalcomo a 
un restaurante de privilegios. Hoy, un 
pequeno plumario dedomingo mercu- 
ri2! \J m e d i m ,  Savonaroh de a!cm 
farilfa hediendo a fanatismo y a lo pro- 
pi0 de su morada fbtida, imaginando- 
se que puede pasar por mds grande si 
se envalentona con 10s gigantes, se 
ha lanzado, en un lenguaje inepto - 
que 61 Cree muy gracioso, tan siutico 
como es-, a proclamar una santa cru- 
zada para terminar, aplastando -remi- 
niscencias de Auschwitz, de Lidice, y 
de nuestros propios y tristes Lonque- 
nes- al Partido del que fuera por dece- 
nios militante y dirigente Pablo Neru- 
da. Ese individuo, ejemplar escogido 
del mas abyecto insectario que sufri- 
mos como herencia despierta del fas- 
cismo, es uno de 10s que suman su 
melifluez al cor0 de 10s denostadores, 
de 10s falsifcadores. 

PEW, CDdNDE ESTUVO, 
SIEMPRE, PABLO NERUDA? 

ESPAfiA: Cuando las hordas de 
Franc0 tomaron por asalto el territorio 
de la Republica, Neruda, Cbnsul de 
Chile.del Frente Popular, con Pedro 
Aguirre Cerda- abraza sin disimulos la 
causa noble-Asiste a Ios perseguidos, 
fleta el Winnipeg solidario, y escribe 
inflamado de amor y de pasi6n. Lo 
mismo han hecho 10s espanoles Mi- 
guel Hernandez, Antonio Machado, el 

ruano Char Vallejo, entre otros. Y arnbien Gabriela Mistral. 
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LA GUERRA CONTRA EL FAS- 
CISNK]: Hombre de principios y de . . I  , 

TA:GanClOn ae gesta, se titula ese li- 
bro, escrito para celebrar la llama que 
se encendia en la lsla del Caribe: 

"Fidel, Fidel, 10s pueblos te a- 

Afio 1970. Neruda en cnnferencia de mensa con dirleentes del Partldo Comunistn: Orlando Millrs F 1,111s Cnrvalfn 

gradecen 

que cantan, 
palabras de acci6n y hechas 

por eso desde lejos te he traido 
unacopa de vino de mi patria ..." 
Y advierte, en pleno y alto compro- 

"Y SI se atreven a tocar la frente 
de Cuba por tus manos liberts 

encontrarh 10s puAas de 10s 

sacaremos !as armas enterra- 

la sangre y el orgullo acudirdn 
a defender a Cuba blenamada". 

miso: 

da 

pueblos, 

das; 

LOS IDEALES: Hoy se Io llama 
'utoDia". Es el Droarama concreto de 

"A sus 88 allos de existencia, Pablo Neruda mantiene su humanism0 transformaci6n'so~al. Surge de la re- 
beldia, de la indignacidn ante la injus- 
ticia y la soberbia, la mediocridad y el concreto: el de un revolucionario 
engano. Y de saber irracional una re- 
alidad encarcelada en las alambradas 
de la codicia de unos pocos. Neruda, 
militante comunista -a cuyo partido 
cant6 asi como a su fundador, Luis E- 

"&QUE OIRAN D€ MI POESIA 
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"En la noche el labrlego duer- 
me, desplerta y hunde 

su m n o  en las tinleblas pre 
guntando a la aurora: 

alba, sd de maAana, luz del dla 
que vlene, 

dlme sl adn las manos mas pu- 
ras de 10s hombres 

deflenden el castlllo del honor, 
dime, aurora, 

SI el acero en tu frente rompe su 
poddo, 

SI el hombre estS en su sitlo, SI 
el trueno esta en su si ti0 

dlme, dice el labrlego, SI noes- 
cucha la tlerra 

cbmo cae la sangre de 10s enro- 
jecldos 

heroes, de la grandeza de la ne 
che terrestre, 

dlme si sobre el Arb01 todavia 
esta el clelo, 

dlme SI aun la pdvora suena en 
Stallngrado." 

LA TRAICION: El traidor ha trai- 
cionado. Y Neruda, que habia recorri- 
do con 61 todo el pais para que se en- 
caramara al poder, y que lanza desde 
el Senado su cklebre "Yo acuso", es- 
tribe: 

"Gabrlel Gornalez Vldela. Aqul 
dejo tu nombfe, 

para que cuando el tlempo haya 
borrado 

la Ignomlnla,wando mi paMa 
llmple 

su rostro llumlnado por el trlgo 
y la nleve, 

lar3s tarde, 10s que aqul bus- 
quen la herencla 

que en estas llneas dejo como 
una brasa verde 

hallen tambl4n el nombre del 
traldor que trajera 

la copa de agonla que rechazd 
ml pueblo". 

EL HOMBRE DEL PUEBLO: - En 

Chile. Dice: 

taba Juan 

tlendo, 

su mlna mojada. 

han medldo 10s camlnos. 

tes. 

Ha nacldo", 

"Detrds de 10s llbertadores es- 

trabajando, pescandoycomba- 

ensu trabajodecarplnteriaoen 

Sus manos han arado la tlerra y 

Sus huesos exthn en todas par- 

Pepo vlve. EqrcsC de la fferra. 

LAS LUCHAS OBRERAS: Poeta 
partidista, hombre que en la lucha so- 
cial asurnid decidido la causa de los 
trabajadores, escribe "Las flores de 
Punitaqui": 

"Fui mas alld del orb: 
entre en la huelga. 

VI la huelga de los braros reunl- 

que apartan el desvelo 
yenunapausatrbmuladelucha 
vi por primera vez lo unlco vivo. 
La unldad de las vldas de 10s 

dos 

hombres". 

ISLA NEGRA: Lugar de turismo, 
administrado poralbaceas ineptos p a  
ra la grandeza de su poesia y la lumi- 
nosidad de su alma: 

"Dejo a las sindlcatos 
del cobre, del carb6n, del sall- 

we, 
mi cas8 junto al  mar de lsla N e  

gram 
Qulero que all1 repasen las mal- 

tratados hljos 
de mi paMa, saqueada par ha- 

chas y traidores, 
desbaratada en su sagrada san- 

gre, 
consumlda en volcanlcos hara 

poS". 

LA MISERIA: Neruda . . no ... fue . neu- . . . .  . .  

Io hace en medio de un libro tan apa- 
rentemente alejado de la existencia 
de 10s hombres comunes como es 
Los versos del caplthn, precisamen- 
te porque no concebia, ni aun para si 
misrno, una felicidad de la que estu- 
viera ausente la justicia social): 

"Pero levantate, 
hi, levantate, 
per0 conmlgo levantate 
y salgamos reunldos 
a :;rcha: cuerpu a cuerpo 
contra \as telaratlas del malva- 

contra el slstema que reparte el 

contra la organlzacldn de la ml- 

do, 

hambre, 

serla". 

" ~ Q u l  agreP nes son las que sufren? 
NO s6, per0 son mlos. 
Ven conmigo". 
En Plenos poderesdejaenclaro, 

la postura de toda su vida: 
"Yo creo que en el trono debe 

estar 
este hombre, blen calzado y co- 

ronado. 
Creo que 10s que hlcleron tan- 

tas cosas 
deben ser 10s seflores de todas 

las cosas. 
Y 10s que hacen el pan deben 

comer!" 

UNA LEALTAD.DE VlDA Y DE 
MUERTE: En Clen sonetos de amor, 
harA explicit0 su rechazo a 10s que pu- 
dieran -y 10s ha habido- utilizarlo para 
calmar las justas iras del pueblo. Re- 
cordando a Gabriela Mistral exclama: 

"Acecharon su muerte y enton 
ces la ofendieron; 

s610 porque su boca esta cerra- 
da 

y ya no puede contestar su can- 
to". 

Y agrega, para que nadie dude--y 
todavia ..- hay . quienes . . fingen . . dudar: . .  

Y'",u""y", ""y"'""' V" " Y 8 . U " " .  3 .  

Ilende, tuvo ideal. Ama la vida, inten- 
samente, ycon la misma intensidad y 
porese mismcamor,aspiraa transfor- 
marla. Y, sabio de humanidad y hen- 
chido de historia, conoce 10s medios: 

"Todos las seres 
tendran derecho I 

a la tlerra y a la vlda, 
y asl sera el pan de manana 
el pan de cada boca, 
sagrado, 
consagrado 
porque serd el product0 
de la m3s lnrga y dura 
lucha humana". 

EL ANTIIMPERIALISTA: No, no 
se equivoquen: Neruda, como Boli- 
var, a quien cantara americano, no se, 
deja deslumbrar por el imperio. Aun- 
que mhs de alguno arrisque su estkti- 
ca nariz ante tan plebeyo "mal gusto", 
Io dice claramente: 

"Megustaen Nueva Yorkel yan- 
qul vivo 

y sus llndas muchachas, par 
supuesto, 

per0 en Santo Damlngo y en 
Vletnam 

preflero narteamerlcanos muer- 
tos". 

Y porque tiene llicida conciencia 
de lascomplicidadesque tejenel dine- 
ro y 10s poderes, escribe, en pleno go- 
bierno de Allende, a quien sirviera co- 
mo embajador en Francia: 

"lnstruye desde all4 sus carca- 
males. 

Pontiflca El Mercurio cada dla: 
Es un dlarlo "chileno" Mama 

mla! 
Ay queclnlsmo, qu4 melancolla 
la de estos loros de pajarerla". 
Este Neruda no es de 10s ahitos, 

de 10s duenos de Chile, de 10s socios 
de imperios, de 10s que sufren la po- 
breza cOmo accidente est6tico cura- 
ble con la caridad o 10s hipotkticos ex- 
cedentes. iQu6 saben de Neruda 10s 
que no saben del pueblo! 

El mismo lo dijo en una de sus o- 
L-- ---...---- I IL-- 2- I..- ----..- consecuencias, Neruaa no renuye ei - ~ a  tierra se llama Juan", del canto trai. ya quisieran, sus taisiticaaores, 

dombate. Participa en Congresos an- General, deja salir Neruda su amor haber hallado en su vida y en su obra pan y relnado 
tifaXiStaS,JUnto a Picasso,Arag6n, 10 concreto, su fraternidad solidaria con -inseparables como el coraz6n y la 
mejor de la intelectualidad del mundo. el hombre del pueblo. Con aquel que sangre- algun h u m ,  un vacio, por lura, 
Cuando las hordas hitlerianas pare- conocid en sus largas giras, por cale- donde se hubiera colado la indiferen- 
cen triunfar sin contrapeso, escribe tas de pescadores, por ferias, por ofi- cia. Tan s6lo -y les habria bastado- la san re 0 mi canto". 
Neruda: cinas salitreras, campos y fhbncas de indiferencia. Per0 escribe Neruda ( y 

-para tmos 105 nomDres pa0 

pldotiemparaellabradorslnvm 

que nadle espere tregua de ml 
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was pusirards, Liuru ue ids p q u i r  
tas: 

"LQd dlrh de mi W f a  
10s que no tocaron mi sangre?" 

I Qullodr6n 

EL SICLO. DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 1992 


