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Por: Juan Antonio Massone r Editorial Los Andes 1991 ,importantesdelabiografia y carhcterdel autor de "Residqncia cornfin nada de com6n. Nos gana la pesadumbre. Dificil 

No negarC que temi fuera Cste un libro mis sobre Neruda. 
Hay tantos que buscan ser un poco Premio Nobel, tambiCn. 
Y no pocos con ansias y gestos apropiatorios de famas, 
secretos o amistades que se pretenden, retrospectivamente, 
especiales. Por dtimo, no faltan 10s nostAlgicos de Stalin y 
la Guerra Fria. De ellos es posible temer una majadera 
inclinaci6n a1 culto de la personalidad, esa grosera actitud 
idolhtrica, asaz desilusionante. 

Per0 no, "Neruda ye1 huevode Damocles" es librode otra 
laya. Su autor, serio y laborioso -segdn lo teme su prologuis- 

en la tierra". 
Anecdbtico y documentado, el libro de J. M. Varas se 

conforma de tres capitulos: el que rotula la obra, aquellos 
anchos dim yconversaci6ndePraga. A1 fina1,unaPost-data. 
En el primer0 cuenta el chiste que causara larisa de Picasso 
y tantos otr6s; el segundo, aporta 10s recuerdos del fot6grafo 
oriental mencionado; en el tercer0 entra en escena propia- 
mente el autordel libro alreferir las andanzas por la Kaikiana 
Raga. Finalmente, las paginas postreras recogen la emo- 
cionada memoria de 10s ~ltimos tiempos del poeta como 

facilidad la de saber y hacer reir, en fin, aceptar ser parte 
de una broma o disponer de ocurrencia temprana delante de 
lo imprevisto. 

El Neruda de Jose Miguel Varas n'e a carcajadas, goza 
comiendo y compartiendo el vivir, practicapeligrosaevasio- 
nes "porai" -perd6nesemeestareminiscenciacontagiadapor 
elautordellibro-,comparecedevotodeamigos y amigas. En 
suma, un hedonista juguet6n que exprimi6 cdn entusiasmo 
las fuentes amables del estar vivo. 

Ciertamente, no debe exiglrsele a1 texto lo que no pre- 

directa, ya seglin la ualabra de terceros, como la de Albert0 pecta estratbsfera, el muy aliviador sentido comun da con cabe, la pokrica caudalosa del mismo Pablo Neruda. 
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