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llovidas tierras del .Sur. Cuando en la noche recorriamos la
ciudad en demanda de una cerveza bohemia o de un t6
barato, ya nos salia de cualquier esquina o de una confiden-
cia de joven embriagado, el conocido verso del poema 'oFa,
rewell":

Amo el amor de los marinero-.
que besan y se van.

Pero a Pablo no le satisfacia este primer triunfo logrado.
Pudo entonces explotar su manera y permanecer en ,la
actitud, y definirse como el autor de las mis finas tonadas
(artista inquietante siempre, si no le gritara un anhelo c6s-
m.ico m6s vasto.) No s6lo la tristeza de la carne o de la
mujer, sino la Tierra y los elementos, y sobre todo la Noche,
gle es la m6s misteriosa mujer de cuantas se han inventado.
"Galopa la noche en su yegua sombria, desparramando es-
pigas azules sobre el campo"2 le escuch6 decir un dia. Era
un verso, liana hrimeda y fascinante, cortada ya de la selva
de Zos Veinte Po'emas. Despu6s f.te La tentathta d.el horru
bre int'inito, esa desesperada inmersi6n err el misterio, esq
renuncia a la.conciencia, esa confusi6n tr6gica y tumultuosa
de su tercer liblo. Nunca Neruda como Entonces fue m6s
Pablo, es decir, el hombre ciego y derribado por la tentaci6n.
Era. un poco -el aullido y las imigenes cambiantes del pri-
mitivo. La soberania del prop6sito, de la "tentativa,,, exlli-
caba tambi6n el {racaso. Los imitadores-pobrecitos-, ya'no
podian tomarle sino algunas palabras y met6foras. Muchos
entonces le compadecieron. Pero Neruda en aquel proceso di
ficil-como un rito de iniciaci6n-habia descubiirto el ca-
mino de la Lirica, de la- Lirica que nos hunde y nos arrastra
en el torrente del Universo. Entre los dos caminos de la
Poesia nombrados por Nietzsche: el camino de Homero o
del gozoso suefro donde se elevan tranquilas imigenes; del
poeta 6pic-o.que como el escultor evoca lo individual; y el
camino- del Arquiloco o de la poesia ditirimbica que expiota
en pasi6n e himno desatado, 6l habia elegido eite riliimo.
Desde Zas Veinte Po,ema,s el aliento, el ritrio, la puntuaci6n
eran cada vez mis largos.

- 
Algo torlencial y revuelto, algo que efectivamente olia

al Viento, de los monzones, eran los poemas que entre los

,T lN grupo de poetas espaioles en que se inscriben los
:. '[ I nonrbles de Federico Garcia Lorca, de Rafael Alberti,
., , _l d" Gerardo Diego, de Pe-dro Salinas y otros-es decir,
,i de la mis interesante promocion po6tica de Espafra-hace el
, 'ofertorio de este iolleio H,otnenajb a Pablo Ne'ruda (lVladrid

]Plutarc-o )935), en que Fablo ariicipu algunos poenas de un
:.1{uturo libro, bajo el titulo comrin d,; Tr; Canios Materiales.; '|Y e1te saludo hispdni'co al poeta chileno nos hace pensar en el

eqtado presente de su Po6iica y de su significaci,3n cada dia

T$,r propiu y diferenciada, dentro del idioma. Las piernas
ile, nuestro poeta ( [no ha escrito 6l el poema titulado Riru@/
<de.mis piernas?) Io han hecho andar descle Temuco, Chile,

4."pr" Madrid, Espafla, despu6s de recorrer Java y la India

i,Jg" rojos mares de Asia; despu6s de haber despertado in-
' fluencias e irnitaciones en todas las tierras americanas. Otros
p,.o..etas criollos tienen m6s ciencia: ninguno desde Ruben

Qirio, ha aparecido con mds potente caudal po6tico en la
:l '{gr(rica de los filtimos af,os. Nluchas tentativas han des-

', ' embocado en su Poesia desde aquel adolescente tiempo en

1;,,oue1 Ie conocimos en 1-923, cuando callado y triste y mal
,estudiante del,Instituto,Pedag6gico de, Santiago de Chile, era

';'rjtustamente el 'oguitarrero veltido de abejas" de. uno de sus

, ,iriltimos cantos. Habia pub.licado entonces un primero y deli
cadisimo libro.r:ominiico, Crepu,s,culnrio, en que se destila

r',e$a,cosa tan peculiar que es la tristeza criolla.-Tristeza con'
' , t,1gnida del hombre ,chileno, tristeza de o'huasito del Sur",

cprno dijo Pablo de Rocha con intenci6n de pelea, pe1'o exl
. r presando, en realidad, una de las tantas definiciones que sus-

cflta Neruda, A pesar de la forma-para entonces nueva de

sv Crepuscularia'-, se produjo entre esos lllitneros versos

y,,el ,ambiente, un curioso fen6meno de identificaci6n. A los
'dieeinueve. afios de su edad ya Pablo Neruda tenia discipulos

llue.se vestiair como 61, le copiaban.las met.Sforas y el des-

coyuntado andar nocturno y el cantado melanc6lico de su
,: "yr6.p,,en eI que parecia estilizar con mafia y conciencia, le

,afligida y lenta voz del hombr,e de Temuco, de las verdcs y
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af,os 28 y 3l envi6 desde Java y la India. Tan.go del oiu'
ilo, Monz6n de Mayo son poemas de la tierra hfimeda y
caliente, del hombre que casi quiere ser vegetal para $recer
con el Universo infatigable; de la absoluta liberaci6n y des'

asimiento de la persona. Aparecen ya con otro sentido en

su poesia los "1Ah! y los 1Ay!" de los rom6nticos.
' 'Del Universo grande ahora Neruda parece descender al
Universo de lo peque6o: de lo macroc5smico a lo niicroc6s'
mico. Estos tres Cantos materiales publicados en Esprfra:
('Entrada a la madera, Apogeo ilel apio y Estatuto del
aino) asi lo revelan. Se limita eI Horizonte para ser m6s

profundo, para ir recib.iendo.

con mi raz6tr apenas, con mis dedos,
con lentas aguas lentas inundadas

el misterio de todas las cosas usuales.

;Qu6 dice, por ejemplo, la pulpa de la madera?

Veo moverse tus corrientes secas,
veo Grecer tus manos interrumpidas,
oigo tus vegetales oce6nicos

crujir de tto"'h" y furia sacrrdidos,
y siento morir hojas hacia adentro,
incorporando materiales verdes
a tu inmovilidad desamparada.

Nunca este contacto y esta inmersi6n del horrbre en la
vida din6mica, es un proceso concluido. Nunca se logra ais'
lar la imagen individual, "hom,5rica" segtin la expres'6n de
Nietzsche. Y este sentimiento de movilidad sin t6rmino, se

expresa en la manera como Neruda concluye sus riltimos
poemas:

y haqamos fuego, y silencio, y sonido
y ardamos, y callemos, y campanas.

Esas comas que separan las palabras contra toda regla
gramatical, y esas o'campanas" inconexas para el buen bur.
gu6s que las lee, rompen el enmarcamiento del poema, abren
un espacio ilimitado.

;Qu6 representa Neruda dentrqlde la poesia hisp6n;ca de
este momento? Representa una coda muy poco frecuente en-
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tre, los poetas de nuestra raza: el sentimiento lirico en el
sentido de la definici6n de Nietzsche cuando 6l oponia a Ho-
mero y Arquiloco, la rapsodia y el coro tr6gico. En el poeta
hispSnico (G6ngora, Garcia Lorca), suele prevalecer eI ele-

mento pl6stico en cuanto este concepto indica forma, color,
contorno. Neruda nos conduce al encantamiento y la em-
briaguez dionisiaca, a ese mundo que ya no piensa ni limita
porllue se sumerge en el torrente de la vida creadora. Ne-
ruda es el canto puro.

Otra investigaci6n nos llevaria al curioso problema que suc
frltimos cantos suscitan, cuando, por ejemplo, se les compara
con los poemas y la filosofia po6tica de un Paul Val6ry en

Francia; con lo que ahora se llama "Poesia pura". La 'oin-
teligencia" de Val6ry y el "instinto" de Neruda parecen en-

contrarse en una final coincidencia lirica. Pero no queremos
escribir un estudio est6tico, sino expresar el regocijo de
nuestros irltimos hallazgos.
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