
Con el titulo de “Mi pequefia historia de Pablo Neruda” 
1ia publicado el escritor Arturo Aldunate Phlllips un libro 
bellisimo sobre el gran poeta chileno. 

Son !os testimonios documentados de una larga amistad 
entre dos hombres snperiores, de diferentes ideas per0 de 
una misma sensibilidad frente a la belleza y a1 arte. Esta 
relacion no se rompio jamas, ni siquiera en 10s peores mo- 
nientos dz un period0 historico conflictivo f perdura mas 
a!la de la muerte de quien inxribio el nombre de Chile en- 
tre 10s Premios Nobel de la Academia Sueca. 

En nuestra no menos prolongada trayectoria periodisti- 
ta conocimos a 10s protagonistas de esta historia que mira- 
M O S  Con otra dimension. El adjetivo de “pequefia” ~ 1 0  va- 
le referida a u n  universo intimo de afectos personales, perd 
se agranda en proporciones inhaginadas a1 descubrir aspee- 
toS desconocidos de Neruda, de humanos contornos y que 
deshacen iasidias y malignidades. 

En este libro se reproduce la memorable conferencia que 
Arturo Alciunate dio en el Salon del Honor de l a  Universi- 
dad de G i l e  el 26 de junio de 1936 y que despuesi public6 
Nascimerito como ensa yo. Formabsmos parte del estudianta- 
do universitario que esa noche escuch6 un lenguaje nuevo y 
sugereiite, que abria un mundo de sorpresas. El ambiente 
flue se vivia en el pais en aquella Cpoca empezaba a madu- 
rar un contrapunto de inquietudes, en 10s precisos momentos 
en que estallaba en Espafia el mas cruento enfrentamiento 
de este sigio: ‘la Guerra Civil, primera parte de la tragedia 
mundial que se desencadenaria mas tarde. Poetas y escrito- 
res se veian arrastraclos por ese carnaval de sangre y fuego 
y nadie pociia quedar indiferente. ------ 

Lo que dijo Arturo Aldunate en aquella fecha, sigue 
teniendo vigencia . Fue una verdadera “clase magistral”, co- 
mo se dice hoy dia. de la cual no se puede prescindir cuan- 
do se estudia la poesia nerudiana y cuaiquiera otra poesia. 
NOS ayuda a comprender el sentido de la originalidad, las 
revoluciones del lenguaje. la penetration filos6fica y exis- 
tencial dentro de un ropaje lirico suave o violento. 

CoPia~lOS akunos de slis acertados juicios: “No pede- 
mos aferrarnos ciegamente a1 pasado, ixarido no esta en 
nuestra inano detener el tiempo 

La poesia nueva, como la mhsica, aparece para quienes 
no estan en su ambiente desconcertante. Especialmente si 
se la juzga con el criterio y desde 10s puntos de vista de 
principios del siglo, resulta incomprensible y abstrusa . De- 
bemos en primer lugar ponernos en situacion de receptivi- 
dad. Esta cosa nueva y aparentemente tan extrafia es tan 
cntigua como la humanidad; es simple emocion artistica 
profunda expresada en forma, talvez incomprensible para 
algunos, pero verdadera. 

podriw?nos decir que el poeta Ian& a1 espacio la vi- 
bracion de s~ canto y cada uno lo repite hacia adentro CO- 

mo un eco. Segun sea nuestro material, cobre, plata, metal 
vibrador 0 sorda madera, ser8 la aI7nQnfa que percibimos 
en nuestro interix .” 

Con certera vision Arturo Aldzlnate defini6 entonces la 
fmclon poetica a1 expresar que “el poeta verdadero es una 
eristalizacih de 10s mejores valores espiritualeq de su tiem- 
PO. Es coxno un atalaya que emerge de la vida y se ade- 
Eanta a marcar sus car-acteres, ante la incomprensih, casi 
siempre, de sus conternporaneos. “Novedad atrev~da en la 
forma” llamo a 10s “Veinte poemas de amor y una cancion 
desesperadn”. El pensamiento es tan viejo como la poesia, 
pero la forma de decarlo es djafana y nueva. 

De “Residencia en la tierra” feAalaba que era “un can- 
to  de orquestacion y sugerencia enorme”. Otro tanto habia 
dicho un a80 antes, en 1935, el diario “Le Mois” em Paris‘ 
“Libro admirable, obra de LUI gralllde y verdadero poeta, de 
I I V  m a t ”  A -  -,.A- 

Santiago, en Francia, en Mexico, en Idla Negra, especial- 
mente en este ultiino punto de la costa chilena donde em- 
pezo su “r:anto General” y escribio 10s maravillosos “Sone- 
tos de An-lor”. 

Es oportuno esta observacion: “A pesar de 10s fbrreos 
lazos con que el destino lo amarr6, literaria y politicamen- 
te con lo internacional, Pablo Neruda conservo intact0 su 
amor por Chile, por su tierra, su gente y su historia”. 

Y est0 es 10 que en Slltimo termino nos hermana a to- 
dos. Por eso es que Neruda como poeta es tambien de todos 
y de nadie en particular. 

Es un libro de gratos recuerdos el que nos ha entrega- 
do Arturo Aldunate, con valioso material en que deja cons- 
tancia de esa admiracion sin fronteras que rodeaba al poe- 
%a m 

Es posible que parte de su produccl6n se desvanezca en 
la bruma de 10s afios, sobre todo aquella de significado cir- 
cundancial. Per0 el resto atravesarfi el tiempo como una. 
fiecha de luz. resurrriendo con esa fuerza profetica que de- jan para la posteridad - 

10s autCnticos creadores. 


