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Recién acaba de saliral mercado esle intere. 
sante libro de la Lorn Ediciones que abarca 
la estada del poeta en Oriente. 
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Neruda y sus pasos en Oriente 
La Nación I SANTIAGO 

" 
Pablo Neruda es, al parecer, un filón tn- 

I agotable de historias. Uno cree que se ha I 
dicho todo de él, pera esa es una ilusi6n: 
siemprc hay más y más acerca de estc hom- 
bre que Ilenó ca.'tÍ un siglo cntero con su 

intensa vida. Para sus seguidorcs y no segui- 
dores, eslá a disposición un libro que acaba 
de salir al mercado, que relata la estada del 

CSCr1toren Oriente, elapaque coincide con su 

producción poética de alcanccs universales. 
Se (rata de "Pablo Neruda: los caminos de 
Oriente"'. (Traslas hue lIas del poeta itineran- 
te 11927-1933), escritopor Edmundo Oliva- 
res un "nemdólogo" respctado que hacscrilo 
varios artículos, ensayos acerca dd poeta. 
Fruto de cuatro años de invcstigación, este 
libro de 453 págjnas, de Lorn Edicioncs. 
aborda exhaustivamente el itinerario desde 

que cste joven delgadueho de 23 años. es 
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designado como cónsu! de tercera catego- 
ria de Chjle en la lejana Rangún, Binnania 
(a 3 .600 kilórnetros lejos de Santiago) has- 
ta cuando regresa a Chile. 1932. 

"Regresa .cuenta Oljvares- cansado, ca- 
sado y desalentado forzado por un brusco 
regreso a su patria por eI cese obligado de 
sus funciones". Pero es eI trabajo poético 
quien más gana con eslos viajes a lugares 

ex6ticos, perdidos en IDS mapas, pues des- 
piertan en el escritOr su mundo interior 
cargado de un lirismo atonnentado por la 
soledad. En su vieja maleta provinciana, 
Neruda traee! tesoro que 10 haria conocido 
universal mente: ]05 originales de "Resj- 
dcncia en la tierra" El texto. lejos de cual- 
quier intención pedagógica, se 1ee como 
libro de viajes, pues está narrado en foona 
ágil, amena y la dúctil disposición del 
ritmo argumental nunea produce cansan- 
cia allector. 
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