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Ningdn poeta - y en general ningdn artista- puede
comprendersesoja en su plena significación. Su
significación, el juicio sobre su ser, presuponela
comprensión de su reiacidn con poetas y artistas
anteriores.

T. 8. Eliot

El mundode lasartesesun grantalleren el quetodos
trabajany se ayudan,aunqueno lo sepanni lo crear,. Y,
en primerlugar, estamosayudadospor el trabajode los
queprecedierony ya sesabequeno hayRubénDarío sin
Góngora, ni Apollinairesin Rimbaud, ni Baudelairesin
Laniartine, ni Pablo Nen,dasin todos ellos juntos. Y es
por orgullo y no por modestiaque proclamos todos los
poetasmis maestros...

PabloNeruda
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“la poesíadePabloNerudano estáligadaen nadacon la llamada

poesíapopular;Irasella estála tentacióndelos siglos, Quevedoy Góngora,Buller y

Rimbaud, Whitman y Mayakovsky” ‘. En estaspalabrasde llya Ehrenburgse

sintetizalaIdea centralquegulaestetrabajode Investigación:apesarde su talante

antilibrescoy su oposición a la poesíaintelectualistaquecreadistandaselitistas

respectoalagranmayoría,PabloNerudaesun poetadeprofundaformaciónliteraria

y sustentasu granoriginalidady capacidadcreadoraen la asimilaciónrenovadorade

muy diversasraícespoéticas.Ensuobrase cumplirámuy especialmentela aserción

de Barihes:cada texto es un Intertextoquese sustentaenel diálogo con todaslas

escriturasquelo preceden.

Los reconocimientosexplícitos asusancestrospoéticospruebanesa

filiación y seacentúanespecialmenteen los casosde los dosautoresquepodríamos

considerarsusmayoresacreedores-Walt Whitmany FranciscodeQuevedo—peroson

tambiénpatentesen muchosotros.

En lo querespecta aWalt Whitman,podemosdecirqueNerudano

es tanto su discipulo comosu continuador, pues lleva sus hallazgoscreativosa

nuevas dimensiones poéticas. En ambos encontramoslos mismos motivos: la

comuniónpanteístaconlanaturaleza,el materialismodialéctico,la identificacióncon

los doloresdela humanidad,la reverenciahaciaelmisteriodela vida,la sensualidad

y la plenitud delamor.

Capítuloapartemerecela poderosapresenciade autoresen lengua

francesa -Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Maeterlinck, Maliarmé- verdaderos

Impulsores de la primera andadurapoética del poeta chileno, así corno las

vanguardiasliterariasquelessucedenhistóricamente.

En cuanto a la poesíahispanoalixedeafla.destacantres grandes

presenciasenla obradeNeruda.DeRubénDarlo heredadiversoselementos,comola

1. Cit, porAlegría, 1954: 316. t.asdtasdelepígrafecorrespondena T.S. Eliot, Tntdidón y IaknIo
indh,WuaI, cfl. por Moog.CrilnewaldA9M 90, y Neruda. 1978:402.
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sizobologiaamorosay la alternanciaentreel Intimismo y la poesíasocial. Asimismo,

merecen,serdestacadoel papel de un autor de segunda fila en la historia literaria

pero de mucho arraigo en sus versos: Carlos Sabat Ercasty. Finalmente, la poesía de

NicanorParra,desdela sombra,seráesencialpara comprenderla transformación

poéticaquetienesu origenen Estravagaño.

La tradiciónhispánicaserátambiénrelevanteenla configuraciónde

laescrituradelpoetachileno,En lo queserefiereaQuevedo,el homenajedirectoque

se le dedicaen Viajes deja fuera de toda dudala daraadhesiónde Neruda a su

magisteriopoético y vital, especialmenteen la etapamás otoñal de su obra. De

Góngora heredarála exaltación vitalIsta y colorista, muy patenteen sus Odas

etemen tales.

Por ultimo, será también de trascendentalImportancia el papel

representadopor textosamenudoanónimos:leyenday mito seentrelazanen la red

deintertextuatidadquelatebajolosversesnerudianos,

No pretenderemosaquí hacer un recorrido histórico ni biográfico

sobrelaspreferenciasy gustosliterariosdePabloNeruda,o sobrelasopinionesque

comolectorle merecentantospoetasamadosalosquededicaversosy pensamientos.

Másquehístonlográfica,nuestraintencionalidadespuramentecrítica y filológica, por

lo que nuestroestudiotiene un fundamentointrínseco.Nos mueveel interéspor

desvelarlas claves interlextuales que abren al entendimientolas puertasdel

hermnelisnioo simplementearrojan una mínima luz sobre versos, estilenias y

estructurasheredadasy transpuestasal códigoescrituralpropiamentenerudiano, a

menudoen un procesoInconscientey automático.Y puedeconsiderarseentrelas

funciones del critico la de desvelaresa red Intentextual invisible a fin de poder

comprendermásprofundamenteesapoesía.PorquesinWhitmanno seentenderlael

panerotismoenNeruda,ni sinlossimbolistassu adhesióna la revoluciónestéticaque

protagonizan,ni sin SabalErcastyy Daríosu simbologiaerótica,nl sin Quevedosu

dUlogo rinal conla muerte.



y!alroduccldn. Vos(Indas moto do lógicos

El métodocrítico y la terminologíaquesigamosrecogeráconceptosy

hallazgosde diferentesautores,por lo queseharánecesariodesdeahoradeslindar

esosinstrumentoscríticosa fin dealcanzarla debidacoherencia.Así,porejemplo,no

seráequivalenteel conceptodela IntertextualidadenRilfaterre,Kristeva y Genette.

Un recorridoinicial por los análisisy disertacionescríticas sobreesaproblemática

literariaserámuy útil en estesentido.

El origen del término interiexIuoIídod procede de las teoríasde

Bakhtin,aunqueseráJulia Icristevaquienlo pongaencirculación.Bakhtinsiembrael

germende esteconceptoen Vis Diaiogft Imagina! Ion , en el capítulodedicadoa

“Heteroglossiain theNovel”. La parodiaenla novelaescomprendidaporesteautor

como“double-accented,double-styledhybrld constrnclfon”:

Whatwe are~lltnga hybrld constructlonla an utieranceIhal

belongs, by lis gvammatlcal (syntactlc) sod conipositional
mancera,lo singlespealcer,but that actuallycontatnamixed

wlthin It two utierances,two spcechmannera,two styles,two
languages’,two seniantieandaxtotogicalbelielsystems.2

El conceptodeparodiacomoconstrucciónhíbridapodráextendersea

cualquierenunciaciónquecontengaimplícitamenteotro texto precedenteo incluso

simultáneo.Lo queno resultaráútil paranuestroanálisisesla segundaconclusiónde

Bakhtin enestesentido,queseguiráncasitodoslos teorizadoresdel fenómenodela

intertextualidad.Setratade la consideracióndeesaconstrucciónhíbridacomopunto

deintersecciónde dossentidosdiferentes.Evidentemente,estoesfundamentalen la

teoríade laparodia,perono nosseráútil paratodoslos casosdeintertextualidad,ya

que el principio denegaciónpuedeno darse, por lo quenos vemos obligados a

prescindirdeestesectorde la teoríacrítica.

2. Bakhtln, 1982:304. U quellamamosconstrucciónhft,rlda es unaelocuciónquepertenece,por sus
marcasgramatical(sintáctica) y composidonal,aun solohablante,peroquerealmentecontiene
mezcladasen ella dos elocuciones,desmodosde discurso, dosestilos, das ‘lenguaje?,dos
sistemassemánticosy oxloldgkosdecreencias’.
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Otrasconclusionesde Bakhtlnquepodremostomarenconsideración

para nuestroanálisissonla Ideadeldiscurso-objeto y el concepto<leheteroglos (a.

El discursonovelísticodominanteenunaépocadadaseconvierteen

objetoquereftactanuevasintencionalIdadesdeun autor alsoineterseal movimiento

deconstnicdón-destrucdónquerige lasetapasliterarias.Por tanto,podemosdeducir

de los razonamientosde BaIclitin el conceptodediscurso-objeto,sobreel querealiza

una manipulaciónun discursoposterior, quepodríamosdenominarsujetoMucho

másImportanteparanosotrosseráel conceptode la dialogizaciónliteraria:

Thls Interadion, bis dialogIc tensEs.,between two Ianguages

and Ivo bollel systems,permita aulborial Inúntiona lo be

reatizedlo sud, away thaIwc can acutelysensetheir presence

alevesypoint in the work.
3

Llegamosconestasafirmacionesal conceptomásimportanteque,en

el planoquenos ocupa,proponeBakhtin. Se trata de la heteroglosia , la fusión de -

voces,la polifonfa Internadecadatexto,definibleporsu tensióndialógicacon otros

discursos:

Heíerogloss¡a,once incorporated irgo llie novel (..j. Is anothers

sptech 1., 4591htrs tanguqe, servi,,g to expresa suthorlal
intention, buí in a refractedway. Such speech constitulesa

apeclaltype of donbte-vok¿d discourse. It servestwo spcakorsal

the same [meand expressesslmultaneously iwo diflerent
intenílona,Iba direct ¡ntesttlonol the characíerwhola spcaking.

andíh~ refractadIncention of dic aulbor. ir. sud,discoursediere
aretwo volces,two niesningaandtwo expresslons. AM alí the

while besetwa voleesare dlalogically interrelated,they (.1
know abeutcadi odie, (Jusí a, two exchangesIr. a dialogue

3. ibId.: 314, ‘Esa InteraccIón,esatnaIdndlalAglca eníredeslenguajesy dossistemasde creencias.
Penniteque la. Intencionesdel autor sean logradas de Ial modo que nosotrospodemossentIr
agudamentesu preicedaencadapuntodel trabajo’.
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lcnow of eachotheó;It la as II ¡hoyactually holda conversatlon

wlth cadi olber. Deuble-volceddlacoursela alwayaInternaíly
dlaloglzod.4

A lo largode todo su razonamiento,Bakhtin estableceeseprincipio

de la heteroglosiao discurso de doble voz como fundamentode los géneros

narrativoscómicosy paródicos.Sin embargo,por entenderel conceptode modo

restringido,retiraesaposibilidadal lenguajepoético.Así, consideraquelapolisemia

de un símbolo poético presuponeuna unidad de voz , que se encuentra

completamentesola en el discurso,y tan pronto comola vozo el acentode otro

interfieresu actuación,el píanopoéticosedestruyey el símbolopasaaformarparte

de la prosa.Vemos,pues,queBakhtln mantieneunaposturaestrictaqueniegaa la

poesíala posibilidad de contener la tensión dialógica de las formas narrativas.

Numerosos textospoéticospodríanaducirseaquí parademostrarquetambiénen

poesíapuedeproducirseesejuegointertextual,esediálogocon otros textos,tantoen

el terreno paródico como en el serlo; Parraparodiaa Rimbaud en uno de sus

artefactosy Nerudaa SantaTeresaen Esiravagario; Luis Cernudarinde homenajea

Bécqueral recordarun versodelarima C7 (“dondehabiteel olvido”) enel titulo de

unlibro suyoy enel poemaquelo inicia,

De todoestopodemosconduirque,si bien la aportacióndeBakhtin a

la problemáticade la intertextualidades sumamentevaliosa, no puedeseguirse

fielmenteennuestrocasoporquerestringeel campodeaccióndela tensióndíalógica

a los textos en prosa Sin embargo,podemosconsiderar de gran utilidad los

conceptosde “hybrid construction”, “heteroglossla”y “double-volceddiscourse”si

los usamosconductilidady desgajadosdelaparatocríticobakhtiano.

4. lbidj 324.1.beteroglosia,unavezIncorporadaala novclaC.j,ese!discursode aireen el ¡enguaje de
airo, y sirve para expresarlas Intencionesdel autor perode un modo refractado.Eso discurso
constituyeun tipo especialde discursode doble usz. SIrve adoshablantesaun tiempoy expresa
slmultAneatnentedos Intencionesdíferentes la Intención directadel personajeque habla,y la
intenciónrefractadadel autor. EnesodIscursohaydo.voces,dossignillcadosy do.expresIones.
Y todo el tiempo esasdos vocesestánInterrelaclonadasdialégicamente,sabenla una de la otra
(exactanlenteIgualquedos Intercambiosenun diálogosabenel unodclotro y estánestructurados
en estemutuo conocImIentode cadauno de los dos); eacomo si mantuvieranrealmenteuna
converaaddncl unocon ci otro. El discursodo dravocesestásiempredialogizadoInternamente’.
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Los arréfaenos dc NicanorPan~son un buenargumentopara rebatiraHaJchtin la exclusión
que de la heicrogiosla hace a la poesfa. Aducimos ejemplos en que se pamdia,
respectivamente,aGabrielaMistral, Franciscode Quevedo,Walt Whitmany Paul Verlaine.
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1~1inl,oduccidn. Deslindes meiodoldQicos

Julia Kristeva,porsu parte,recogela enseflanzadeBakhtln y. enun

ensayode1966, “Le mot, le dialogueet le roman”, consagrasuspostulados ‘Tout

texto se construit comme mosaíque de dtations, tout texte est absorptlonet

transformationd’un autretexte. A la placede la notion d’intersubjectivlté s’installe

celle d’hílerlextualiid, et le langagepoétiquese Iit, au moma, commedoubW’ ~. Ensu

Semiótica 6, hacereferenciaa la intertextualidadcomodiscurso extranjeroen el

espaciodellenguajepoético:

El significadopoéticoremiteasignificadosdiscursivosdistintos,

de suertequeenet enunciadopoético resultan legibles otros

variosdiscursos.Se crea,así,en tornoal significadopoético,un

espacio textual múltiple 1...) Denominaremosa esteespacio
inIe,iexiua¡ 1..> En esta perspectiva, resulta claro que el
significadopoéticono puedeserconsideradocomodependiente
deun código único. Es el lugardondese cruzanvarioscódigos
<al monosdos)quesehallanenrelaciónde negaciónmutua.’

Como puede verse, Julia Rrlsteva traslada a la poesía los

planteamientosde lialchtin, aunqueconservandola ideadela negación,ya presente

enéste,Así, estudialasPoesías deLautréamonty cita textosenqueésteniegaaPascal

y transformaa Rochefoucauld.Considerací texto de Lautréamontcomoparagrama
del texto dereferencia,quepuedesernegadototalo parcialmenteover transformado

su sentido. Hay por tanto una interaccióntextual implícita en cada poemacon

respectoa otrostextos,a losquea la vezafirmay niega:

Para lostextospoéllcosdela modernidades,podríamosdecirlo
sin exagerar,una ley fundamental: se hacenabsorbiendoy
destruyendoal mismo tiempo los demástextos del espacio
intertextual;son,por asídecirlo. aller-juncionesdiscursivas(.1

5. Julia Krlsteva, “Le mot,ledialoglieetleromnafl,Clt.porCiaudtocuillén,1985:311.9odotCxIOSO
construyecorno mosaicode citas,todo texto esabsorcióny transformaciónde otro texto. Enel
lugardela nocióndeintersubjelivldadseInstala-lado ln!erttx(i,aildad, y el lenguajepoéticoselee,
al menos,cornodobW.

6. Krlsteva,1975:66.
7. Ibid.: 66-7,
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La red j’uedemultiplicarse,expresarásiemprela misma íe>’, a

saberel texto podílcoesproducidoenel movimientocomplejo
de unaaílrmaddr.ydeunaae~acl6nsimultáneasdeotro toxto.

El problema de la intertextualidad ha ocupado a estudiosos como

Rlffaterre y Genette,y tambiéna los que, comoClaudio Guillén, se dedicana la

literatura comparada.Este último, en Entre lo urso y ¡o diverso <Introducesón a la

¡(¡erWura comparada) , señalael interésdela nociónde intertextuafldad paradisiparla

amblgQedadde Influencia. Es aquí dondenos acercamosmás al conceptoque

Utilizaremos en estetrabajo, identificable con el que plantea Barthes en “Texto

(théoriedtaV’:

Teul testeesíun inieriexle; dautrestedessor.tprésentsenluí,

des niveaux variables, seus des (ornes plus ou moins
reconnalssables;les textosde la culture anlérteureetceux de la

culture environnanle; tout texte st un tissu nouveau de
cilasloasttvelues<..,>L’tnlertextualité, condition de tout texto,

quel qu’iI soil, nc se réduitévlderr.mentpas& un probl~mede
seurcesou d’Inlluences; l’iMferiezIe esí un chantp génEro! de

Ñnnu¡~ anonbnxa,dont l’Origint esí ,are,neaii r¿pdrabie, ~ dialtons
Inconscioacs O’,auionweiqun, donn~ Sons gufflerncts.

Eseesel conceptode inlertextoqueutilizaremosaquí.Todo textoes

inevitablementeun crisolen queactúaninfinidad de textosanterioreso simultáneos,

y no necesariamentepor Intencionadapropuestadel autor.Es algo mucho más

complejoque lo tradicionalmenteconsideradocomoinfluencia, y amenudocristaliza

en una red de relaciones inconscientesy confusas que difícilmente pueden

dulucidarse,

8. Ot.porCulllén.I9M:ó9.
9. ibid.: 312. ‘Todo texto esun inlrr(rx(o; otros todosestAnpresentesen él, a nivelesvariables,bajo

formasmáso Intime recónoclblesrlo. textos dela culta,.anteriory los de la cultura envolvente;
todotexto ess.s.stejIdo nuevede citaspretéritas<...> La intetiestualidad,condiciónde todo texto,
sea el que Itere, ~mse reduceevidentementea un problemade fuentes o de influencias; el
intertextoesun campogeneraldefórmulasrn,ónirnas,cuyo origensepuederarasveceslocalizar,
decitas¡nconscier,íesoautomáticas,puestassincomillas. El segundosubrayadoesnuestro.
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Tambiénnos pareceInteresantela precisiónterminológicaquehace

Guillén al considerarla alusión y la inclusión como los dos polos entrelos quese

produce el fenómeno de la intertextualidad. La gradación entre ambos extremos es

enorme,peroes útil la distinción entre la mora reminiscencia y la cita de formas o

contenidospreexistentes.La Importancia de estas consideracionesestá en que

muestran claramente “la aperturadel lenguajepoéticoindividual aunapluralidadde

lenguajes-la heterogloslatancaraaBaJtln” I~. Finalmente,defineGuillénel intertexto

como ‘la utilización por un poeta de un recursopreviamenteempleado,queha

pasadoaformar partedel repertoriodemediospuestosala disposicióndelescritor

moderno”~1 El diálogo intertextualserá,pues,definitoriomuy especialmentedela

literaturadenuestrotiempo, enquetanta Importanciase concedea la colaboración

del lector,cuyaparticipaciónseharáaúnmasnecesariaparadesvelarel juegodecitas

y alusionesqueahorasepropone,y queconstituyelabasedeobrascomoel Ulises de

Joyce.

Otro critico, CesareSegre,planteaen La paraJe ritrovala la necesidad

dedistinguirentreintertextualidadeinterdíscursividad.Estaúltima consistiríaen las

relacionesentrecualquiertexto, ya seaoral, ya escrito, y todoslos enunciadosquese

registran en su correspondientecultura. Se trataría, por tanto, de relaciones

extraliterarlas12 En cambio,enPrincipios de and¡isis del texto ¡¡¡erario ‘~ consideraSegre

la intertextualidadcomouna especiede cajón desastreenqueseincluyen,bajouna

etiqueta nueva,hechos tan conocidoscomo la reminiscenciay el uso explicito o

camufladode fuentesy citas, por lo queproponeutilizar el términoexclusivamente

para“casosperfectamenteIndividualizablesdepresenciade textos anterioresenun

texto determinado”.

La propuestadeSegrees atractivaperobastantedifícil de llevar a la

práctica,ya queel fenómenoque pretendesistematizares bastanteescurridizoy

lO. IbId.: 319.
11. IbId.: 321.
12. ComentadoporMarchesoy Forradellas,1986:218.
13. Segre,1985: 94.
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dífidímenteencasillableen categoríasestancas.En estesentidopuedeconsiderarse

comomuchomásrealistala propuestadeGuillén acercade unagradaciónentrelos

polosmencionadosdela alusióny la indusión.

Porotra parte,nos pareceinjusta la visión queSegrepresentadelos

estudIossobreintertextualídadcomolo antiguo connuevonombre.Habríaquetener

encuenta,enfavorde éstos,dosaspectos:el intento desistematizarunarealidadde

siempreconocidaperopocoestudiadacomoproblemateóricoy la consideracióndel

intertextocomounapresencianaturaly necesaria,lejos de las acusacionesdeplagioy

deausendadeoriginalidad.En cualquiercaso,esútil la distincióndeSegre,asícomo

su conceptodeintralextualidad14, con lo quese definenlos tres tipos de relaciones

textualesde un discurso:consigomismo <intratextuales)conotros textosliterarios

(Intertextuames)y consu entornocultural<interdiscursivas).Dentrode la linealidadde

la escriturade PabloNeruda , podemosencontrarcasosde Intratextualidaden

diversasocasiones”.Un buenejemploesel poema“Planeta’,dePlenos poderes(1962),

quepreludiael originalsistemacreativodeLibro de las preguntas (1974):

Haypiedrasdeaguaenla luna?
Hay agvasdeoro?

De quáceloresel otoño?
Seunenunoauno los días

hastaqueeMilia cabellera

sedesenlazan?Cuintocae
-papeles,vino,manos,mueres-

dela llena enesacomarcal

Vivenallí los ahegados?’
6

14. En Marcheseyhnadellas1986•218
13. Esmuy Ilustrativoalrespectoel arllculodesáinzde Modrano“PreliguracióndeMacchu Picchu en

Espa,Iaen si coreadn’<199o>,queaMlínlasrelacionesintzatextualesentrelosdos textoscompara.
16. Neruda.1973<Pt’Sl: 978.
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TambiénsonInteresanteslasaportacionesdeRifíaterre,quien, enLa

production dt¿ lexte , analiza el Songa de Du Bellay comoobraconstruidasegúnel

modelo de ciertas composiciones de Petrarca,sin el cual sería difícilmente

comprensible.Destacasu propuestade la indirección sernónlica comoley generaldel

discursoilterario, Esaley, enel Renacimiento,toma la formade unaindirecciónpor

referenciaa la fábula,delempleodeun iniertexto mitológico. Leídoaisladamente,cada

unode lossonetosde Du Bella>’ resultahermético,perocuandoseleenseguidos,las

relaciones verticales -intratextuales— que unen significante y significado se

entrecruzancon las horizontales-Intertextuales-de palabrasy códIgos culturales

externosal sonetoencuestión,comola tradiciónmíticay los sonetosdePetrarca,y el

sentidodelpoemaquedafinalmentedesvelado.

Igualmente,sondignasdeconsideraciónlaspropuestasqueelmismo

autor ofrece en el articulo “La syllepse intertextuelle”. Plantea en él la

Intertextualidadcomoprincipio diferencladorde los textosliterarios. A su modode

ver, la lectura lineal, comúna los textos literariosy no lIterarios, sólo produceel

sentido,mientrasque el significadoes dadopor la intertextualidad.El sentido es

puramentereferencialy resultadelasrelaciones,realesoImaginarlas,delaspalabras

con suscorrelatosno verbales.El significado, en cambio,resultade las relaciones

entre esasmismas palabrasy los sistemasverbalesexteriores al texto. “le texte

littéralren’estdonc passimplementun ensembledelexémesorganisésensyntagmes,

enais un ensembledeprésuppositionsd’autres textos”’7. Define la intertexttialidad

corno un casoparticulardesilepsis,es decir, de la consideracióndeunapalabracon

dos sentidosdiferentesa la vez, literal y figurado;en este caso,se trataríade la

significación contextualy la intertextual. Sin embargo,no nos adentraremosen

detallaresterazonamientoporque,como Bakhtin, considerael texto comonegador

del Intertexto,lo cualno senospresentaenel casodeNeruda,cuyaactitudhaciasus

modelos es de veneracióny no de parodia.Otrasaportacionesterminológicasdel

mismoautor sonla saturación significaliva queproduceel Intertexto,y la noción de

mol matridel (palabramatriz)comolexemadavede larelaciónIntertextual.

¶7. Rlffaterre, 1979b:496. Pl texto literariono essimplementeun conjuntodelexemasorganizadosen
sintagmas,sinoun conjuntodo presuposicionesdeotros textos’.
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Mucho más Intensivo y pormenorizadoes el estudioque sobre el

tema que nos ocupa realiza Genetteen sus Palimpseslos. La metáforadel titulo

respondea la imagenantiguaen quesobreun mismomanuscritosepuedepercibir

cómo untexto sesuperponeaotroquesetransparentasutilmente,y noesoriginalde

Geneltesino queperteneceaBorges,quienconsiderael Quijote comopalimpsestoen

quese dejantraslucir tenuementelos rasgosde la escriturade su personajePierre

Menard.(A su vez,podríamoscompararel palimpsesto,enpintura,conel fenómeno

similar -aunqueen otro plano~constituido por el llamadopenhimento, Identificable

cuandoel cuadroqueobservamosdeja transparentarlo que, sobreel mismo lienzo,

habla sido pintadoantes).

PercibeCenetiecinco tiposderelacionesiTanstextuales(equivalentes

a lo quehastaaquí hemosllamado ¡n¿er¡extuaí, términoqueél reservaparauno de

esos tipos). La fnleriexIuaIfdad la restringea la “presenciaefectiva de un texto en

otro”’. Susmodalidadesson lacita, el plagio (copiano declaradaperoliteral) y la

alusión, “unenunciadocuyaplenacomprensiónsuponela percepciónde su relación

con 01roenunciadoal queremite necesariamentetal ocualdesusInflexIones’ .9. Un

ejemplodeestamodalidadseríala citay glosaqueNeruda,en Incitación al nixonicidio,

hacedeunaocianrealde La Araucana deAlonso deErcilla,ola alusiónqueel titulo

de un poemade Crepusculario -“El nuevosonetoa Helena”- hacea la poesíade

Ronsard(concretamentea los Son dos para Helena).

La p¿zrnlex¿ualida4 es la relaciónque,enel todo formadoporunaobra

literatia,el texto propiamentedichomantieneconloque puedellamarsesu paratexto:

titulo, subtitulo, intertitulos, prefacios,epílogos,advertencias,prólogos,notas al

margen,apiede páginay finales,epígrafes,¡lustraciones,fajas,sobrecubierta,etc.La

ediciónque preparéNeruda de Fulgor y muertede JoaquínMurieta es muy rica en

paratextos.

18. Cenetle,1989:10.
19. Ibid.~ lo.
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La mcta exiualidad seria la relación (generalmentedenominada

‘comentarlo)queuneun texto a otro texto quehablade él sin citarlo e incluso sin

nombrarlo. “La metatextualidades por excelenciala relacióncrílica “. En buena

medidapodríanconsiderarseenestecapitulo los textos críticos quese incluyenen

Para nacer he nacido, de Pablo Neruda (“Ramón López Velarde”, “Shakespeare,

príncipe de la luz”, “Nuestro gran hermanoMaiakovski”> y también su Viaje al

corazón de Quevedo.

Llama Genette hiperlexlualidad a toda relaciónqueunaun texto B

(hipertexto>a untexto anterior(hipotexto)enel queseinjertadeunamaneraqueno

esla del comentarlo,La Eiuida y el Ulises sonhipertextosdel mismohipotexto, la

Odisea. El hipertextose distingue del metatexto en quesuele considerarseobra

propiamenteliteraria. Esta modalidad será la que protagoniceeste trabajo de

Investigación,y podrá observarseen multitud de ocasiones.“El enemigo” de

Baudelaireesel hipotexto dealgunosversosdeResidencia en la Jierra; “El barcoebrio”

de Rlmbaudy “El viaje” de Baudelaire,del poema9 de Veinte poemas .., PciItas y

Melisanda de Maeterlinck, del final de Crepusculario ; “Out of the CradleEndlessly

Rocking” de Whitman y “Caracol” de Rubén Darío, de “Barcarola”; la Antología dc

Spoon River deEL, Masters,de“La tierrasellama Juan”;los sonetosmetafísicosde

Quevedo,demuchosversosnerudianosdispersosa travésdesu obra; la antipoesfa

de Parra,de Esíravagarlo; Tlíe Life ami Adventures of leaquin Mt¿rieta de John Rollin

Ricige, deFulgory muerte de Joaquín Murieta, etc.

La architextm,aIIdad consisteenunarelacióncompletamentemuda,de

purapertenenciataxonómica,encuantoal género,al verso,la prosa,la narración,etc-

Su estudioseapartadelos fines deestetrabajo.

Una precisión terminológica interesantede Genette será la de

mimetismo y mimotexto. El primero será todo rasgo puntual de Imitación, y el

segundo,todo texto imitativo o combinaciónde mimetismos.Esadistinciónpodría

20. Ibid.: 13.
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sernosútil aunqueen Nerudano trataremoscasosde Imitación sino de indusión

automáticao Inconsciente,inspiracióny reminiscencias,haciendouna distinción,al

modo renacentista,entreimitalio y recreat tú. IDe todosmodos, podemosconsiderar

comomimotextonerudíanola paráfrasisquesehace,enelpoema16 deVeinte poemas
deamor.., delpoemaXXX deEl jardinero, deTagore.

Otro de los fenómenosdestacablesqueestudiaGenettees el de la

Iranspodcldn o transformaciónseria,lamásimportantedelasprácticashipertextuales,

debidoasu amplitudy su ambiciónestética. Un ejemplo seriael Ulises. Observa

Geneltedoscategoríasftmdamentalesenlas transposiciones,laspuramenteformales,

comola traducción(aquíhabríaqueaducirexcepciones,puesla traducciónquehace

Nerudade Romeo y Julieta añadeunsentidopolítico a la obra) y lastemáticas,en las

quela transformacióndelsentidoformapartedelpropósito.

La transposiciónpuedeimplicaruna transfiguración o transformación

de susfigurasy recursosestilísticos,La transmeirización seríala transposicióndeun

metroaotro.La Iransesullzacidn “es unareescrituraestilística,unatransposicióncuya

única¡unción esun cambiodeestilo” ~, Tambiénmencionala auto-transestilizacidn

comoprácticacorriente.Podríamos, en nuestrocaso, hablarde transposicióncon

respectoa “Fulgory muertede JoaquínMurieta”(poemaqueconstituyelasecciónIV

de La Barcarola, cuya materia narrativa originaria se halla en una novela

decimonónicafirmadaporJohn Ricige) y deauto-transposición,depoesíaa drama,

conFulgor y muerte de Joaquín Murtela, delmismoaño.

El último tipo de transposición puramente formal será la

transmadalízacidn,

cualquier ctase de tnodllicacialn realizadaen el modo de

representación caraclerfsíico del hipolexlo 1...) Por
transmodalización, entiendo, más modestamente> Una

lransrormaciónque afecta <..j el modo de representaciónde

21. IbId.: 285.
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unaobra de ficción: narrativo o drantdt<ce. Las transformaciones
modalespuedenser epriori dedosclases,inltnnodalts (pasode
un modo a otro) o int,amodal~ (cambio que afecta al

funcionamientointernodelmodo).~

Estasprecisionesteóricasnosseránmuy útiles a la horade analizar,

enelcapituloVide estetrabajo,losproblemasdehipertextualidaddeFulgor y muerte
de Joaquín Murieta, obra en la que se da, efectivamente,un proceso de

transmodalizadón(dramatización)apartir , comoya se ha dicho,de unanovela( y
dela secuelanarrativaquesu éxito produce,desdesu origencaliforniano,enMéxico.

Chile einclusoEspaita,comoveremos>.

Tambiénes un conceptoatractivoen las teoríasdeGenetteel de la

hiperíexíí¿alidad enígmdtica. Se daen aquellasobrascuyahipertextualidadsabemoso

sospechamos,perocuyohipotexto,provisionalmenteo no, nosfalta. Si partimosdela

ideade queel plagioo inspiraciónes la basede todaslas literaturas,exceptode la

primera,quenosesdesconocida,la hipertextualidades un fenómenocaracterizador

dela obraliteraria,seaabiertao enlgmólíca.

FinalizaGenettesu estudioconun gulfio: “El hipertextonosinvita a

unalecturaracionalcuyo sabor,todo lo perversoquesequiera,secondensaen este

adjetivo Inédito queinventóhacetiempoPhlllppeLejeune:lecturapalínápsestuosa. O,

paradeslizarnosde unaperversidadaotra,si se amande verdadlos textos,se debe

desear,decuandoen cuando,amar<al menos)dos a la vez”~ Muy InteresanteesJa

propuestafinal del critico francésde ejercerlo quedenominaeslructuralistno abierto,

opuestoal delcierredel texto quese observa,porejemplo,enel famoso análisisque

Jalcobsonhizo de“Les chats” deBaudelaire.“El otro estructuralismoes,porejemplo,

el deMyllíologiqu~, dondesevecómoun texto <un mito) puede-si secolaboraconél-

leer otro’ ~

22. Ibid.: 356.
2.3, Ibid.: 495. ÁY’Y,I~fl VN
24. Ibid.: 496. <~ 2-4
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La pasión traductorade Neruda iue una tóníca que dominé su vida, testimoniando un
pemianczuediálogoteatualcon susmaestros.Se han publicadoversionessuyasde obrasde
Shakespeare,Blake,Joyce,Schwob,Maiakovskiy Ritke,entreotros,perodesus manuscritos
inéditoscmcfgen tambiénmanifestacionesdoesaactividad. Aquí recogemosuna traducción
espontáneadeunpoetndeKenyThomas.(t.rchivosdela FundaciónNeruda).

20
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Y concluyeGenette:

Así so cumple la utopia borgiana de una Literatura en
transñ,sldnperpetua(..) constantementepresentoasímisma en
su totalidad y comoTotalIdad, en la quetodos losautoresno

son másqueuno,y en laquetodoslos lIbrosson un vastoLibro.
un solo libro Infinito, La hipertextualidadno es másqueuno de

losnombresdeestaIncesantecirculaciéndelostextossin la que
la literaturano valdríani unahora depenaY

Como puedeverse,el estudio de Genettees bastanteexhaustivoy

ofrece propuestasútiles de análisis. Sin embargo,nos planteael problemade la

colisión homonimica con la terminologíaanteriormentepropuestapor Kristeva y

Riffaterre, ya quela forma inlerlexlualldad esentendidadiferentementeporunos y

otros.La solución queaquíadoptemosseráecléctica. Aunque hemosdadoejemplos

nerudianosa los diferentestiposderelacionesIranstextuales queproponeGenetie,nos

ocuparemossólo de lo queél denominahlpertexlua¡idad, quecoincide precisamente

con lo que los demás llaman iniertextualidad. En conclusión, hablaremos

Indistintamentede heteroglosia <Bakhtin), inierlexlnalidad (ICristeva,Riffaterre,Segrey

otros)ehiperlextualidad (Genette)parareferirnosal mismofenómeno,

Tambiénnos pareceinteresante,en el terreno de las precisiones

terminológicas,la propuestaquehaceMariaMoog-Grúnewalddesustituirel antiguo

conceptode influencia porel derecepción productiva:

las Iniluendas,cualquieraqueseasu tipo y suvolumen,yano
se explican causal.genéticarnentede obra a obra, de autora
autor Ci mis bien han de insertarse como 0recepclón

productIva”en un procesomuy complejode recepcldn,en el
queparticipantres‘Instancias”:autor,obra,público.>’

25, Ibid.: 497.
26. Moog-Crfinewatd,1984:75.
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Se verifican en la recepciónde la obra literaria tres categorías

diferentes:la recepción~sim esla dela mayoríasilenciosa,la reproductivaesla dela

crítica,y la produdfluaesla de los escritoresque, estimuladospor suslecturas,crean

una nuevaobra de arte, Esta última modalidades muy antigua y ha sufrido

profundoscambiosen la historia, Mientras el Renacimientoeuropeoy el clasicismo

francésserigenpor la tanffaLio, ealos siglos XVIII y XIX aquéllaes sustituidaporel

conceptomodernode laoriginalidad. Sin embargo,enamboscasosseda el fenómeno

dela recepciónproductiva,aunquede modo diferente.Parademostrarlo,la autora

aducesendasdeclaracionesde autorescorrespondientesa ambasetapas,asaber,de

Petrarca<“Las abejasno mereceríanfama, si no convirtieranlo queencontraronen

algomejory nuevo””) y Goethe<“Igualmentesepodríapreguntaraun hombrebien

alimentadopor los bueyes,corderosy cerdosqueha comido y quele handado

-fuerzas..Xo debo mucho a los griegos y los franceses,debo infinitamente a

Shal<espeare,Sterney Goldsmith.Sóloqueconello no sehandemostradolasfuentes

demi cultura;caeríaen lo Ilimitado y rto serIanecesario”25)

RecuerdatambiénMoog-Grilnewaídla distinciónque,enTIíe Anxiety

of Influence. A Theory of Poelry, haceHarold Bloom entrelas distintas reacciones

posiblesde un autor ante su “padre poético”, a causade la “angustia de la

influencia’, verdaderocomplejode Edipodel creador.Así, la “creativemisreading”

<lectura aealiva, intencionalmenteerrónea)puede consistir en tina corrección

disidente <c¡inarnen), complementaciónantitética (tessera), supresión (kenosis>,

sublimación(osk~¡s>, retomo al protoseníldoperdido (apop/¡ra4es)o aperturahacia

consecuenciasinsospechadas(demonization),

Sin pretenderagotar la bibliografía existentesobre el tema de la

¡ntertextuaiidacl,intentamosdar una síntesislo más completaposible, por lo que

terminaremoseslapanorámicarecordandolaspuntualizacionesquealgunosautores

hanhechosobreel tema.

27. Ibid.:88.
28. Ibid.
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En “La stratéglede la forme”, Laurentjenny consideraquela nota

definitoria dela obraliterariaes el hechode quesiempreentraen unarelaciónde

realización,transformacióno transgresióncon respectoa los modelosarquetípicos.

Las obras literarias Influyen a sus precursores,como diría Borges; la mirada

Intertextualesportantounamiradacríticay esestolo quela define,De ahíquesean

tan Importanteslos estudiosactualessobre intertextualidad,quesustituyena la

crítica tradicional,cuyoobjetoerenlasInfluencias.Laureníjennyadoptaunapostura

eclécticaaesterespecto:

Conírairen,enta ce qu’&rlt 3. Krlsteva, l’intertextualltédésigne
non pos uneadditiorsconfuseet mystérleused’influences,mais

le travail de translorniationetdassin,ilatior deplusieurstextes
opérépar un texte centreurqul gardeleIaadevshlpdu sens.

Tambiénpuederesultamosútií, una vez más,su delimitación del

fenómenoquenosocupa,defronterastan imprecisas:

,..nnus proposons de parler d’tntertextualité seulement

lorsqu’on esíen mesurede repérerdomvn textedesdlémonts

structurés anlérleuren,ent A luí, audelA du lexéme, cola

s’entend.n,ais quel que solt leur níveau de strncturation.On

distinguerace phénoménedela présencedans un toxte d’une

simplealluslon ou réminíscence,c’est-A-dire chaque<oía quil y

a en.pnínt d’une unité textuelle abotraitede son contexte ct

insérde lelIa quelledansun nouveausyntagmetextuel,A títre

délén,cntparadigmatlque.~

29. Ibid.: 262. Contrariamentealo queescribeJ Krlsteva, la Intertextualidadno designaunaadidón
confusay misteriosado Influencias, sino el trabajode transformacióny asimilaciónde muchos
textosoperadoporun textocentralizadorquetIeneel lid croego del sentIdo’.

30. IbId. ‘proponemoshablarde lntertextualidadsolamenteen tanto queestamosen condicionesde
descubriren un texto elementosestructuradosanteriormentea él, másallá del laxen,., esoso
entiende,pero cualquieraque seasu nivel de estructuración.Sedistinguiráese<enoSmenodela
presenciaen un textode unaunidad textualabstraídade su contextoe Insertadatal cualen un
nuevosIntagmatextual,a titulo deelementoparadigmático’.
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MAs adelante, da Jenny otra definidón que nos parecebastante

acertada,y que considerala Intertextualidadcomo la irrupción trascendentede un

texto enotro. En conclusión “L’intertextvalité estdonc unemachineperturbante.II

s’ag¡tde nc pasIaisserle seasen repos-de conjurerle triomphedu cuchépar un

travail translor,naíeut”5.

Leyla-Perrone Moisés, en “L’intertextualíté crltlque” , llega al

extremode plantearla posibilidaddequesedétambiénenla crítica el fenómenoque

nos ocupa,a causade la orientaciónde la producciónliteraria haciala polifonia, el

dialogismo, la polisemiay la pluralidaddel texto.Hay tambiénenla críticaun texto

que dialogacon otro, un entrecruzamientode dos escrituras,el texto analizadoy el

texto analizante,aunqueno profundizaremosen su análisisporno serdeinteréspara

nuestroestudio,RecuerdaademásPerronela organizaciónqueKristeva ya hizo de

tos treselementosdialogantes-sujetodela escritura,destinatarioy textosexteriores-

endos ejesperpendiculares:unohorizontal(el diálogoentreel sujetodela escrituray

el destinatariovirtual) y otro vertical(el diálogodel textocon otros textos).Enel caso

del metalenguafe,aesosdosejessesuperponenotrosdos, uno horizontal-el diálogo

delcritico con el lector virtual-. y otro vertical -el diálogodel texto critico conotros

textoscrftlcos.

Hastaaquíhemosexpuestoelnúcleode la problemáticaquevamosa

estudiaren un autorconcreto,PabloNeruda,a fin dedelimitarel objeto de nuestro

trabajodesdeun principioy evitarposteriormenterepetitivaso retorizadasalusiones

a eseinstrumentalcrítico quepuedanentorpecerla fluidezdel texto. Como se ha

visto, lasfronterasterminológicasno sondel todonítidas,peropodemosllegara una

solución ecléctica.SI seguimosla escala de gradacionesqueproponeGuillén, en

cuyospolosse encontraríanla alusión y la inclusión, podremosrecogertoda la sama

de posibilidadesquenos ofrezcala presenciadeotros textos en el queesobjeto de

nuestroestudio.

31. IbId.: 279. la intevte,<lm»lidades>pues.unan,á¿~ulnperturbadora.Setrata deno dolar el sentido
en reposo-de conjurarel tilunrodelclíchéporuntrabajo trans<onnador’.
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Unas veces nos encontraremosen la poesía de Neruda con la

inclusión o presenciaefectiva de textos anteriores,por lo que hablaremosde

intertextualidado hipertextualidadindistintamente,y otrasvecesnos encontraremos

con alusionesequivalentesal conceptotradicionalde reminiscencia,que tampoco

despreciaremos.En cualquier caso, nos dedicaremossolamentea relacionesque

ofrezcanlasmáximasgarantíasdeexistencia,por lo quenuestroestudioderelaciones

intertextualesseráfundamentalmentediacrónico, ya quela anterioridadde unautor,

junto conel reconochnienlo desuconocimientoy admiraciónpor partedeNeruda(en

susmemoriasy otrosescritos),la existenciade sus textos en la biblioteca personalde

éste(hecho constatableen los catálogos recogidosen su biblioteca personal y

reproducidosen el Apéndice) y la presencia explícita de inlertexios , son datosque

permitiránanalizarsobreun terrenomásseguroesasrelaciones.

La distribucióndelos capítulosdeestetrabajode Investigaciónno es

arbitraria, sino quesesustenta,básicamente,enla combinacióndedos diacronías,la

real-histórica y el orden del conocimientoqueNeruda tuvo de los textosque se

estudian.Así, Whitman y su peculiarromanticismose revelan desdesusprimeros

escritos,por lo queeseseráel primertemaqueabordenuéstroestudio . Le sigueel

simbolismo francés,quees la primeraliteraturaqueNerudaconoceprofundamente,

tantopor ser el nortede susestudiosuniversitarioscomopor estaren bogaen su

entornojuvenil. Lasvanguardiasliterariasle sucedenenrigurosay objetiva diacron<a

a los textos anteriores,y su estudio se hará complejo a causade la escasa

documentaciónexistentesobre el tema en la escrituranerudiana- Hemos creído

oportunoaunaratresautores-Darío,SabatErcastyy Parra-enel capítulo5, pueslos

uneel origen-americano-y su consideraciónaisladahabríadispersadoel objeto de

nuestroanálisis. Enel capitulo6 seincluye el estudio de una influencia tardía(el

barrocoespaflol)no porello menosdecisiva.Finalmente,el capítulo?sereferirá al

casoaisladocielosmitosy leyendas,y muy concretamenteaunaobrade1967:Fulgor

y muerte de Joaquín Murlela.
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A las conclusiones les siguen las Referencias bibliogrdficas, que

respondenexdusivamentea los textoscitadosenesteestudio,Dadalaextraordinaria

abundanciade obrascriticassobrela poesíade PabloNeruda,quellega a ocupar

extensosvolúmenes,no hemosconsideradopertinentetranscribiraquí másqueuna

seccióndeesecorpuscompuestaexclusivamenteporlasobrasquehansido citadaso

mencionadasen estetrabajo. En cualquiercaso, incluimos la excelentebibliografía

quesobreel poetachilenohanrealizadoWoodbridgey Zubatsky(1988) y aella nos

remitimosa fin deno engrosarInútilmenteesteapartado.El mismoproblemasenos

hapresentadoconla Infinidaddeautoresy temasqueaquíestudiamos,lo quenosha

llevado& optar porla mismanormaantesestablecidaeincluir sólo aquellasobrasa

lasquesehacereferenciaen esteestudio.

Igualmente,hemos de anotar un problemaInverso: los estudios

críticosrealizadoshastael momentoespedulcamentesobreel objetodeestetrabajo-la

tensióndialágleaexistenteentrela poesíadeNeruday susantecedentesliterarios-

sonbastanteescasos,yse dedicanmayoritariamentea relacionestemáticasy no

formales,quesonprecisamentelasqueaquínosocupan,demodoquelo quepodría

paíeceraquíescasezde erudiciónesunalagunabibliográficareal.

Porúltimo, queremosanotar queel sistemade citas utilizado es el

quehemosconsideradomásoperativopor la fluidezqueproporciona:se acijunta el

nombredel autory la fecha de la obra(ambosdatosconstituyenla entradade las

refeTencias bibltogrdficas), a lo quesiguela página;e.g.Slcard,1981:55. Tantoobrasde

crítica como de creación se citan y organizan por este sistema, basado

lundamersíalmenteen el queofreceClaudioGuillén (1985>. Sin embargo,hemosde

haceruna última aclaraciónsi respeclcr~ la multiplicidad de obras que escribió

Neruda y su protagonismno en estetrabajo hace que ese sistemaresulte difuso

(especialmenteal cilarselas OBras completas, quecontienenmásdetreintaobras)por

lo queensu casoafladimosala citaunareferenciaal libro dequesetrata,pormedio

delasabreviaturasqueproponeHernánLoyola<1981)32

32. La referenciaresultanteseguidacl siguientemodelo: Neruda,1978<PNN>: 435. La obradola que
secha corresponde,por ordendeprioridad,a la edición crítica si la hay 1 VeInle poemas de ante,.



Introducción. Deslindes melodoldglcos 27

Damosacontinuaciónesasclaves:

CliP Crepusculario (1923>

VPA Veintepoemas de amor y una canción deses perada (1924)

TEl Tentativa del hombre infinito (1925>

HYE El ha bitante y su esperanza (1926)

ANS Anillos (1926)

HOE El hondero entusiasta <1933>

RST Residencia en la tiara <1935>

TER Tercera residencia (194?>

CGN Canto general (1950)

VCP Los versos del capitán (1954)

tJVT Las uses ye! viento (1954>

OEI, Odas elementales (1954>

VJS Viajes (1955)

NOE Nuevas odas elementales (1955>

TLO Tercer libro de las odas (1957)

ETV Estravagario (1958>

NYR Navegaciones y regresos (1959>

CSA Cien sonetos de aznar (1960>

CDC Canción de gesto (1960>

PCE Las piedras de Chile <1961>

CCM Cantos ceremoniales (1961)
PPS Plenos poderes <1962)

MIN Memorial de Isla Negra <1964)

APJ Artede pájaros <1966>

CAli Una casa en la arena <1966)

BCL Barcarola (1967)

JQM Fulgor y muerte de ¡caquñi Murleta (1967>

Riiencla tn la tierra y Odas elementales), a las Obras contptetas, de 1973 o a las ediciones
individualesde los libros aparecidospóstumamente(doceentotal) o no Incluidosenla ediciónde
1973 (~enc¿dn de geste, Incileefén el nixonicidfo).

1
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MAO Las manos del día <1968)

WM Fin de mundo (1969)

AUN Aun (1969)

ESI’ La espada encendida (1970>
¡‘DC Las piedras delciclo (1970)

OIP GeegraJ~a Infructuosa (1972)

NIX lncliacidn al nixonicidlo y alabanza de la revolución chilena (1973>

CHV Confiesoisiehe vivido <1974>

ROS La rosas9arada (1974)

JUl Jardín de invierno <1974)

DM1 2.000 (1974)
COA Ef corazón amarillo (1974>

LDI> Libro de las pregunlas (1974)

StO Elegía 0974)

MIO El morylas campanas <1974>
DES Defectos escogWos (1974>

PNN Para nacer he nacido (2978)

RIV LIrio invisible (1980)
mv at fin del viaje <19&2)
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WHITMAN Y 3{EbRUDA,
PORTASDR IsA TOTALIDAD



Yo no recuerdo
aqudedad,
ni dónde,
si enel gransurmojado
o en la costa
temible,bajo el breve
gritode lasgaviotas,
toqudunamanoy era
la manodeWalt Whitman:
pis¿la tierra
con los piesdesnudos,
anduvesobreel pasto,
sobreel firme roefo
deWalt Whitman.

PabloNeruda
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La presenciade la poesíadeWalt Whitman en la obra del poeta

chileno esunaevidenciaInnegablequeel propio Nerudaratificó enmuy diversas

ocasionesy quepretendemosanalizaraquí deunamanerasistemática,dedicándole

un capitulocompletotantoporsu relevanciaenel Juegodela intertextualidadcomo

portratarsedeun poetano clasificableenescuelas,

Textoscomola “OdaaWalt Whitman” (de la querecogemosaquíun

fragmento>,“El albatrosasesinado”(discursopronunciadoenel PENClub deNueva

York en 1971> , “Comienzopor invocara Walt Whitman,’ (Incitación al nixonicldio),
“El locomóvil” (Una casa en la arena> o la célebresección LX de Canto general, “Que

despierteel lefiador”, sonhomenajesdirectosalpoetaque,junto alespafiolFrancisco

de Quevedo,es probablementeel paradigmaliterario másImportante de Pablo

Neruda.

La primerapuntualizadónquesehacenecesariaconrespectoaeste

sustratopoéticoabiertamentereconocidoes el momentoprecisoen quecomienzaa

hacerseefectivoanivel deescritura.Aunqueen el texto quesecitaenel inicio de este

capituloexpresaNerudaun supuestoolvido delprimerencuentroconlitares ofCrass,
el libro únicoenquecristalizóel geniodelpoetadeManhattan,hayquesuponerque

nos encontrarnosante una expresiónpoética irreal, ya que en otro espacio,el

mencionadodiscurso“El albatrosasesinado”,sedaun datoexacto:

Por ml pacte,yo queestoymuy cercadelos setentaaños,cuando

apenas cumpllqtdnce, descubriaaWalt Whitman,ml másgrande

acreedor.Y estoy aqul entreustedesacompañadopor esta

maravIllosadeudaquemehaayudadoaexistir.’

1. Neruda,1978:419.La cita del epígralecorrespondeaNeruda,1973(NOE):363.
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Conocemos,pues,la fechaaproximadadeesteencuentrocrucial,que

fue, como puedecomprobarse,anteriora la primerapublicaciónde Neruda.Sin

embargo,el problemasurgea la horadeespecificarel momentopoéticoenqueese

influjo sehacepatente.DistIntashansido las hipótesisquesehanpropuesto,y aún

nosehadilucidadolarespuestadefinitiva,

FemandoAlegría, por ejemplo, consideraque no hay huella de

Whitman en El hondero entusiasta , cuyo sensualismono estárelacionadocon el

panteísmoeróticodeWhitman,ni tampocoen Tentativa del hombre infinito y Veinte
poemas de amor , y que todosellos,junto conEl habitante y su esperanza y Anillos, son

productodelaapasionadajuventuddelpoeta,embebidoporel simbolismodarianoy

el impresionismofrancésdefin desiglo,yaquesu pesimismoseoponeal optimismo

deWhitman.

No aclara esto nuestra incógnita, pero sí apunta un matiz

importante.La influencia del poeta norteamericanoen Nerudano es provocada

solamenteporla lecturadirectadesu obra,sino queencuentraotro caminoIndirecto

e inconsciente,dado por el whltmanismo Innegable de numerososescritores

americanos:

Perosi estospoetasINfartÉ, Dado, AmadoNervo,fi. Tablada,

Lugonesí descubrieron el nombre y la personalidad de
Whitman, no fuesino una generaciónposterior la quecon el

mexicanoEnrique GonzálezMartínez le retorció “el cuello al
dsne”- la primera en penetrar más allá del verbalismodo

Wbitman para descubrir las ideas filosóficas, religiosas y

políticas con que éste forjar. su concepcióndei mundo. los

poetasdel posmoden~isn~Osintieron el intenson~lstldsswo de

Whitmany sedieroncuentado queenél habla muchomásque
ese nacionalIsmorománticoqueimpresionaratantoaDarío y

~hocano,2

2. Alegría,1974: 248.
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En opinión de FernandoAlegría, los primeroscontadosdirectos

entreWhitmany Nerudasedana partir deRes fdencia y Canto general. Sin embargo,

aunqueesasseanhasprimerasobrasenqueel fenómenosepuedeconstatar,hayque

dedr queexisten evídendasde un conocimiento anterior. El estudiode Alegría

(1954)precedeenel tiempo al reconodmientoantescitadodelpropioautorquenos

ocupa(1971>, y sus afirmacionesquedanparcialmenterebatidasporestasúltimas.

Hay quealladir a estoun dato que aportaConchaMeléndezen su articulo “Pablo

Nerudaen suextremoimperio’3,quienmencionaunacitadeWhitmanqueNeruda

habríapuestoala entradadel poema6 deEl hondero entusiasta,

Esolt.lrélospoeonasdeml cuerpo.delomortal,
porqueasíteté lospoemasdemlAl may lo Inmortal.

traduccióndelossiguientesversosde“Starting from l’aumanok’:

Ané 1 wilt sitúe 1k peeinsof¡nybody’anéof rnoriality.
FMI tlilnlc tahalítheasupplyniyselt wlth thepoemsof ¡ny
Seul asid of lnmertallty.

Podemos conduir de todo lo anteriormenteexpuesto que es

generalizadala presenciadeWhitmanenlaobradel poetachileno,y quesu origense

halla tanto en la lectura directa como en la de los poetas whitmanlstas

hispanoameilcanos,especialmenteSabat Ercasty, cuya poesía es un sustrato

reconocidode El hondero. Esto nos hacepensarque, aunquela obrade Nerudaque

muestraabiertamentesuwhitnianismoesCanto general, ésteseencuentracasien los

origenesdesu poeMa.

3. Cli. por M.zrald, 1965: It A todo estohayque añadirun datorelevante:Nerudatradujo las
secciones1,2,3y30dciCinto enil mtszne deWhitman,como testintniaLuis Rosales(1975:57).
tozada(1971)artotaque(u.pisbilcadaen ReyerlerioAm.rlceno ,XXXViII <1941): 263, y antesen
Cv4os, VII. 63 (1931), en dos $glnassin ¡namorar. En la ediciónde tozadase reproduce
p.rcialn~erúr.“imptlso, irp.~lso~ Impulso,alenipreel procre.dor/Impulso del tnundo/Desdela
oscuridad,opuestosIgualesavanzan,/ siemprela sustanciey la mulliplicaclón, ¡ sIempreet
deseo/sie±npn.asnt.$dodeIdentidad,slemp,.la diieiend.clMt,siemprela procreacióndela vida
(...1/Cenocier,dola pesiada¡‘¡sin.. y ec’aanin,ldadde las cosas./ mientrasellos discuten,yo
permanezcoensllcncloI y luegovoyabailarmeyaadrlrarroel”<IbId.: 315).
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Los elementosquecompartenlasescriturascielosdospoetasquenos

ocupansoninnumerables,aunquepuedenagruparseen seisnúcleosfundamentales:

1.- El Yo poéticoseuniversalizahastaadquiriruna dimensióncósmica.El poeta

tiene unafunciónmesiánica;esun videntey seautoconsideraprofetay poeta

desupueblo.

It- La poesía,másquetratarsobrela realidad,quiereser la realidad,Se tratade

una poesíaorgánica,viva; de ahi la metáforadeWhitman“hojas de hierba”,

como veremos,y tambiénlos catálogosomnívorosdeambospoetas,con su

doble objetivo de abarcarlotodo y de dignificar lo ínfimo, lo sencillo, la

realidadíntegra.

m.- Panteísmoy panerotismocorrespondenrespectivamentea la visióndelmundo

y lacorrespondientepoetizaciónquerealizanestosautores.

IV.- Esacosmovislónsecaracterizaporunaconcepciónmaterialistay dialécticadel

universo,

y.- La preocupaciónsocial es una nota constantede ambospoetas,y en este

terreno si puededecirseque Canto general marca el comienzodel influjo

whitmanlano enNeruda.Aunqueese aspectotemáticolate en textos como

Crepuscutario, no adqutereidentidadantesde Tercera residencia, comoesbien

sabido,y no pasadeserunelementoanecdóticoy marginal.

VI.- En la cadena sintagniáticase materializa un número considerablede

concomitanciasformales entreestos dos autores,demostrandodeun modo

evidente la Interconexiónde sus dos escrituras. El uso de catálogoso

enumeradones,el tono épico y el ascendientedela oratoriay la Biblia son

algunosdelos recursosquecomparten.



38 La génesis podIk’a de Pablo Neruda

21. U UHUJEflhIT,IZBCIOH ~L 20 PO3TIQD

WII?dn site lailtudo widens, longitude lengihena,

Asía,Ahica,Europe,are teIhe esst-Arnerica Is providedbr Iii
tl,e wesl, 1...)

Wlthin me la the lol%gest day, Iba sun whoelsin
slantlrsgulngs. It donviet setter montisa.

Streich’d lvi duetime wltldn meIhe midnight sun

jual risasaboyeIbahorizonasidsinksagain,
Wtthiasria zo,,es,seas,eataracts,foresta,volcanoes,

Walt Wbltmn,

Efectivamente, encontramosen Whitman, comoen Neruda,un

procesodedsplaxaxn±ewtodelYo Individual,quedevienePoeta-Cosmos.Enopinión

delamayor!adelos criticos,esterasgowhitmanlanosedebeaun influjo evidentede

las teoríasde Emerson, quienpromulgabala Ideadela divina inmanencia,segúnla

cual elSerno essólo individualsino tambiéncósmico,y comotal puedeparticiparen

lasexperienciasde todoslos hombres.Paraestefilósofo, la muertedel egotismoes

requisitoprevioparaparticiparenel Over-soul oSuper-alma~.

As! pues,vemosqueel Yo queapareceensuspoemases,másque

unaautorreferencia,unasintesisaglutinadorade lodos los hombres,y el aparente

egotismo de “Song of Myself” es un canto explicito a la humanidadentera,

Incluyendo a los mis humildes. En una de las resefiasanónimasque Whitman

eScribióalapuireraedicióndeLeaves of Grasspuedeleerselo siguiente:

4. Whlbnan,1912:1374.‘Dentro de<nf seamplíala latitud,1. longitud seextlende,/Asia,Africa,
Europa,esitendesee‘Arrihica estA .1 oesle,/<...)flentrodenuestAel díamis largo,el sol rueda
— anillos oUk,aos,Isoseeculta¿uraniameses./Exte,,didoenel debidomomentodentrode mtel
mcii de nwdae,od,¿s.1s~.asotes.1 horIzontey sevuelve& sorrcrgir./De.wrode¡nl regiones,
mares,cabr.tas.bo.ques,vohnes,.rchlpl&gos..’,

5. Vtasefluetl(1972) yM.son<1972).
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Otros poetas celebran candesacontecimientos,personajes,

aventurasdel corazón<.1. Esto poeta celebralas inclinaciones

naturalesen si mismo; y estaes la maneraen que lo celebra

todo.’

De ahítambiénel carácter“omnívoro” delapoesíawhltmaniana,en

sus propios términos.Amin Sicard puntualizóya esacoincidenciaentre los dos

poetasquenosocupan,matizandolasdiferencias:

C’estparuno gigantesquedilation du Mol queWhJtmanacctde
á la totalité objective. Cnt en disant le qu’ll donnevoix aux

multitudesanonytnosel silendeusos<...) Le paradoxevautpeur

Neruda & condition ¿‘en inversor les tennes.,Je suiscol ‘1,ornme

invIsIble” dont le chant se conlondavec le chant de toes,et
pourtantje necenedeme chanter,noi-mén¶o,

7

Enestesentidocabeentenderquelasfrecuentesautorreferenciasque

encontramosenla poesíade ambosautoresno sonproductode un narcisismoferoz;

muyal contrario,se tratadeun cantouniversaly fecundoenqueel poetaseInstituye

en vozdetoda la humanidad.Comoejemplosdeestarecurrenciapodemoscitar los

siguientes:

Walt Whitman. a lcosn,os,of Manhattan the son...

O talce¡ny hand Walt Whitmanl..Y

6. Miller, 1970:82.
7. Sicard, 1981: 183. ‘Es por una gigantescadilación del Yo que Whitmanaccedea la totalidad

objetiva.EsdiciendoYo comoda voza las mnultlhides anónimasy silenciosas(...) La paradojavale
paraNerudaa condiciónde invertir los t&n¡inos: Yo soy esteIsositreInvisible” cuyo cantose
confundeconel cantodetodo.,y sinembargono cesodecantaimeamí mismo.

8. WhItman, t922~ 52. ‘W.lt Whitman,un cosmos,de Manhattan el hijo..’
g. Whitman,1971! 137.‘bit, íon~ami mano,Walt Whitman!...’



40 La Génesis poética de Pablo Neruda

Cornpárenselos textosprecedentesconlos quesiguen,deNeruda:

De aquí a cienaños, pido, compañeros.

quecantepara <ni FeMo Nralé’

UstedesNoaM..? Pase,caniarada.,.’
t

Ambos poetas utilizan el sistema de la autorreferencia en dos

sentidosqueemanande la misma ideacolectivista. Se alude al poeta-cosmoso al

poeta-profetay vozde supueblo:

Throvgh memany longdumbyolas,

Voleescl the intermInable generationaofprlsoners and

Voleesof thedlseas’danddespalring and of ihíevesamI

dwark.

WhItman”

Yo estoyaqurparacontar la historia.

Nezuda”

De este último concepto se desprenden otras actitudes

características:e.l mesianismoy la videncia del hablante¡frico, En Neruda seda el

primer fenómenoa partir de Cantoseneral, probablementepor su tono épico:

fladmeel silencio,el agua,la esperanza,

Dadrne 1. lucha,el hIerro, losvolcanes.

Acudid & ml. flna. y amiboca,

10. Menada,1973<1Q~*. 256~
It Neruda,1973<CCN) 564.
12. Whlbna., 1972:52.‘A bavts ¿asid,muchas vocesque han estadomudas por largo tlempo/ Las

vocta de iniaiwlviables sesimdotwsde prisioneros y esclavos;/t.asvocesde losenfermos y los
desesperadosyloeladronesylo. esianos,.’,

13. Neruda, 1973(CCN> 315.
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Habladpormis palabrasy mi sangre.”

En Whitmanesconstantey obedeceesencialmenteadosfactores:por

una parte, el gran influjo que en su obra ejerce la Biblia, tanto formal como

ideológicamente;porotra,lasteoríaspanteístas,que le llevanaadorara la totalidad

dela Naturalezay a considerarsea si mismo comoun dios, imbuido del don de la

videnciay dela profecía(“The dirt recedlngbeforemy propheticnl screams’)~ Eso

mesianismose constataprincipalmenteen las numerosasreferenciasa Cristo que

aparecena lo largo de Lenesof Crass. Los ejemplosson numerosisimos.Así, en la

sección19 de “Songof Myself” el hablantelíricoquiereacogeren sumesaatodoslos

hombrespor igual, sin desdeñara malvados,ladrones,esclavosoprostitutas.En“To

aComntonProstitute”el poetaasumeel mismopapeldeCristo,y enla sección5 de

“Passageto !ndla” defineal poetacomohijo deDios:

Flnally shaltcomeihe poetworll.ytl’at name,
Theirue son ofCod vIII comesingingbissonga.”

Lacondicióndelpoetacomoooyantsuponeunaderivaciónde todo lo

anteriormentedicho. En efecto, en cuantocanalizadory portavozdel sentirde la

humanidady profetadesu pueblo,el poetaposeeunacapacidaddevidenciaquele

confiere un espacio privilegiado. Esta condición de vidente es típica de los

simbolistas,como hemosvisto. Sin embargo,cabeesbozaraquí, enestesentido,

algunoselementosque compartenlos autoresqueahoranos ocupan. Ya en su

prefacio de 1855 a Bolasde Hierba, Whitmandefiníaesacondición:‘El poetamás

granderaramenteconocela mezquindady la trivialidad. Si Infundesu alientoen algo

queantesse creyópequeño,lo dilata conla grandiosidady la vida deluniverso,Es

un vidente. El poetasehacevidenteporla profundidaddesumiradaquepenetrano

el futuro sino el presente,lascosastal comoson, hastael máshondosignificadode

14. Neruda,19fl <CON):344.
15. WhItman,1972:55. El lodo seretíaantemis gritos proféticos’.
16. IbId.: 415. ‘FInalmentevendrá el poeta digtio de tal non,bre,/el auténticohijo deDios vendrA

entonasidosuscanciones’.
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una hoja de hierbao un grano de arena” “. Esacapacidadcasimágicaque tieneel

poeta,comoserprivilegiado,dedesentrañarlos misteriosdel universoy deleersus

clavessagradas,semanifiestaeael fenómeno,tan propio también del simbolismo,

del viale Inmóvil.Es esetambiénunodelo elementosdiferenciadoresdeWhitmancon

respectoalos románticos:la naturalezaya no esun paisajetormentosoconel quese

identifica el Yo sublimadodel poetaromárttico.Muy al contrario,el Yo del creador

• poéticosufreundobledesplazamiento,demodoqueseuniversalizaencarviándoseen

el cosmosy perdiendosu indIvidualidad, con lo que se distanciadel tradicional

• sentimentalismoromántico.El Yowhltxnaniano,comosehavisto ya,casinuncaestá

indivIdualIzado.No elaboracantospersonMesdeamordoliente,sinocantosdeamor

universaly positivo. En sus versosno reina la sombray el llanto, sino la luz y la

alegrfa;induso la muerte,comoveremos,se transmutaengozosa. Sisonelementos

románticos lo torrencial y lo espontáneode su poesía,que responde a cierto

postulado romántico de escritura automática,aunquedistanciadodel concepto

surrealista,El poeta-videnteWhitman se abandonaa una escrituradesatada,y es

entonces niando se produce el viaje cósmico a que hemos hecho alusión

anteriormente.Lasnocionesdetiempoy espaciodesaparecen;esexactala definición

quédeestefenómenopoéticohaceJohn5. Masan:

TimneanddIslrncehave~«,,sunnounted;thoyhavebecon,e,in
a sonso .,orie,]slent.flie poetspeaksof a ‘perpetual journey”

lSong of Myselll, buí ib. joumey, br both the poet and ihe
ende,,is aboyetime atadapace.‘Uve journeycan beexpressed
only nrougi, paradox: it 1, both perpetualandInstantaneous.~

La recurrenciade Whitman al viaje Inmóvil es frecuentisimaa lo

largo deHopas de Hierba.Tressonlos motivosutilizados aesterespecto:el suef¶o,el

viaje aéreoy el navíoa laderiva.

IT. Miller, 197& SiEI s’árayadaesauestro.
18, Mase.,, 197& 202 -‘II Henspoy la distancia hansido superados;sehanconvertido,en cierto

sentido,en ine,istent El poetahablade un viaje perpetue’[Cantoasitj vdsmol,pero el viaje,
tanto para elpoeta comoparael lector, esiápor encimadel tiempo y el espade.El viaje puede
e~prosarseatoa baySdela parad*: ni un liempo perpetuoelutstantAneo’,
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El inolivo del sueño es el menoshabitualenel discursowhitmanlatso,

aunqueno porello esmenosImportante;dehecho,enel últimopoemadesu obra,“A

dearmldnlght”,especificacuatrotemascomolos másamados:la noche,el sueño,la

muertey las estrellas.En el extensapoema“The Sleepers”se describeun viaje

inmóvil quesedebateentrela nochey el suello.El poetatiene unavisión y vagaa

travésdela oscuridad,atravesandoel espacioy el tiempo:

1 wanderalt night In ¡ny~iston,
steppingwilh llght feet,swiftty andnolselesslysteppingasid

stopplng.
Bendingwith opóneyesover tSeshut eyesof sleepen..”

El viaje aéreo podemosencontrarloen“Songof Myself” (secciones7 y

33 -52) y suponeunasituaciónprivilegiadadel poeta,ya transmutadoendios,que

observadesde lo alto a cada uno de los hombres(niños, héroes,delincuentes,

vagabundos)y tambiénlos diferentesespacios:sierras,sabanas,casas,bosques....(”l

ny thoseflights of a fluid asidswallowingsoul”20)• El viaje no essólo espacial,sino

tambiéntemporal,y la capacidaddelvoyanl consigueencamarcadaunodelosseres

queobserva(“1 am thehoundedsiave,1 wlnce at thebite of ihe dogs(...) 1 am the

mash’dfiremanwith breast’bonebroken...” 2’>. El onirismoadquiereunadimensión

primordialy conviertealautorenun adelantadodesu tiempo.

Esesistemadeviaje aéreocomomododevidenciay conocimientolo

encontramosen numerosasocasionesen la poesíade PabloNeruda. Aunqueeste

aspectoocuparáotro espaciodeesteestudio,cabeadelantaraquíalgunosejemplos.

Uno de los mássignificativosencuantobúsquedadelconocimientoseencuentraen

Memorial de Isla Negra, en la sección“El cazadorde raíces”.Se tratadel poema“El

19. WhItman, 1972: 424.’Vago toda la noche en ml vlsiórij pisando con pie ligero, veloz y
silenctosantfltepisandoy detewlkndótlt,/ Inclinándoin¿con los ojos abiertossobre los ojos
cerradosdelosdurmientes/errabundoy confuso..’

20. IbId.: 63. ‘Me alzo enuno decaesvuelospropiosdeun alma fluida y devoradora’,
21. ibId: 66. Yo soy el esclavopersepídoque se contorsionadedolor por lasmordidasde los

perros...Yosoyel bomberoaplastadoy conel esternónroto’.
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cazadoren el bosque” y constituyeun viaje mWco, de conocimiento,hacia los

orfgertes:

Venge.abuscarraíces,

tasquehaLna~

el allmenlomlneral delbosque.

la substanda
tenaz,el zincsombrio,

el cobre ~

En “MtuxasdeMacchuPicchu” encontramosotrobuenejempío

tael airo al aire,oon,ouna red vacía,

lb. yoentretascallesylaatrnós¿era

Pusela frente entre las olasprofundas.

descndlcomogolaenbe la paz snlfslrt~,

y. comousi dogo, repeséal ~.zmIn

- de la gastadaprimaveratius,ianaS

De entre tos mencionadosmodosde conocimiento del voyaní por

medio delviaje, enWhitman el más frecuentees el quese realiza en un navl’o a la

der(n, metafotizandola vida y tambiénel caminohacialamuerte.Encontramosesta

recurrencia ennumerososmomentosdeldiscursode Wbitrnan;

P,usote shlp,Ihe immortatsl~pi Osl’ip aboard lheshlpl

S~dp0< thet~ody,shlpof the,owi,voyaging.voyaglúg.voyaging?
4

Enelhermosopoemadedicadoala muertedeLincoln “O Captainí

My Captalsil’ se representael navíodela muerte,delúltimo viaje. El motivoserepite

22 Neruda.1973(MI~ 1126.
a Ner.da,I9WCCNfl3I.
24. WbIÚran¡t972~ ‘S4á~ertargo4Ot..navio,navíolnn,o,lali ¡Oh, navíoa bordo del siavlol/ Barco

del naerpo, barco del mirra, que viajas, viajas,vla~s’.
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con cierta frecuencia y tambiénen Neruda se hace patente, aunqueaquí nos

encontamosante la confluenciade más escrituras,como “Le bateauIvre” de

Rjmbaudo “Le voyage”deBaudelajre.HayqueanotartambiénJo relevantedeese

apelativowhltmaniano,queNerudaharásuyoennunierosísimospoemas~

al Capilánlejanoqueal entraren la muerte
dejóatodoslos pueblos,co’wherencia.suvida.

Ve
alo héroes
desgarrados1...>
pequefoscapitana.

tilan Bator,
el nombre
deun capitándel pueblo?’

Esaactitud deipoetacomovisionarioalucinadosematerlalizaen la

recun-endaanafóricaal sintagma¡ccc(sama)enlargastiradasdeversosenumerativos:

WhJle n’y sightthai was boundla mgeyesunriosod,

As to long panoramasof vlsions.

¡ sara batlle-corpses,myrladsof then~,
A,,d Che white skeiebomolyoungweít,i*trttitem,

1 saraihe debrisanddebris 26

El mismofenómenoencontramosenNeruda,aunquelo estudiaremos

enel próximocapítulo.Adelantamosun ejemplo:

25. Neruda,1973 (IJVT>: 813,869, 828.
26. Milirnan, 1972: 765. ‘Mientras mi vista, atrapada en mis ojos, selibenV como’la~ospaisaje.de

visiones /VI los cadAveresde una batalla, mirladasde elto./ Y los esqueletosblancosde

hombresJóvenesvi/VI despojosy despojos~.’. 1
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Va el veranoeatenso,y unestertorsaliendodo un granero,

bodegas,cigarras.

poblaciones,estímulos,
háltacienes,sillas

(—.)

Va, baten
va,arbolesdemédula

edzados‘OTro gatosrabIosos,

v saegre,pufialesy mediasde mujer..?’

No podemoscenarestecapitulosin recogerla interesantedisertación

que,acercadela ¡nitificadóndelYo poético,realizajuanVillegas,autordelexcelente

libro EsIn¿cturasm(licasy arquetiposenel ‘Canto General’de Neruda,enelqueexplicala

ósmosisqueseproduceentreelhablanteIfrico y su pueblo.

En opinión de Villegas, el Yo poético de Canto general no es un

personajeplano, sino quecumple dos funciones:la de narrador-cronistay la de

personajede la historia <cg. en “E fUgitivo”) que, como un nuevoPrometeo,

adquiere la nureolade enviado que estádestinadoa proclamar la verdad y la

esperanzadeliberación,de modoqueel poetahaceunametamorfosisanitificantede

si mismo.

27. Neruda, 1917.IRSTY.252-3.
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2.2. IiBC¡fi UNE POESIE GPGBN¡CB

My poenis when comploteshould beaunily, lo ihesaniesenso
thai Che cenit It, oc thai tite humenbody. <sonsos.total,head,

Irunk, bel,btood, víscera, man•rootoyes,hatrí oc thaIa perfect
musicalcomposíClon la.

Whitman, “Comniení?’

No, thosearenot the words,the substantialwordsare iii the

groundandsea,

TheyareIn Ihe sir, theyarein yo’..

Whitman,“A Songo(tite RoIlittg Lrth””

El itinerariopoético deWhitmany Nerudaseveguiadoporun deseo

común:crearun corpusdeversosportadorde vidaensí mismo. De ahilasnumerosas

metáforasqueamboscompartenal identificarsu obraconelementosorgánicosdeJa

propiarealidad,y concretamentecondossímbolosespecíficos:el árbol y las hojasde

hierba.

Las declaracionestedricas de ambospoetasnos remiten a esa

concepcióncomún.Enel casodeWhitman,esconocidasumetáforadelespejo,según

la cualhayunarelacióncrucialentrela poesíay la vida,y el poemanodebeimitar la

realidad para Juego ofrecerla al lector como una imagen falseada Condena

duramentela imitación, y proponeal receptor:“Yo’. shall standby my sitieandiook

in themirrorwlth me” ~.

28. WhItman, 197: 763. ‘Mis poemas,cuando estáncompletos,debenser una unidad, en el mismo
sentidoenquela tierra lo es, o el cuerpohumano,(sentidos,alma,caben,tronco,pies,sangre,
vísceras,raíz, ojos, pelo>o unacomposición musical perieda’.

29. Whitman, J9~:229. ?4o,osasno son laspalabras,las palabrass,sstsndalesestánen la Semy e>
mar] BatAnenel aire,estAr,enti,.

So. Whitman,1972: 780. Estarásami ladoy juntosmiraremoselespejo.
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ParaWhitman,‘la cualidadpoéticano seencuentraenla rima nl en

la uniformidad nl esi los discursosabstractosa las cosas ni en los lamentos

melancólIcosnl en los buenospreceptos,sinoqueesla vida detodo esoy muchomás

y estáen el alma<...) Quiensepreocupapor susornamentoso por la fluenclaestá

perdido” SigueaquíWhitmanun famosopostuladodeEmerson,paraquienno es

la métricalo quehaceal poemasinoel pensamientovivo quelo habita.Lassiguientes

declaracionesdelpoetalo cos~flnnan:

Other poetacelebrategreat evenis,personages,romances, wars,

loves,paisleos1...) Ibis poet celobratesnaturalpropensitiesin

hirnael!; and tlut la the way he celebratesaJí. He comesto no

conclustona,asid doesriot satis~’ lite reader. He certuinly leaves
hlni what lii. serpentIdI tite wornan and tite man, tJ,e laste of

the Paradisisetreeel tite knowiedgeof goedasidevil, neverlo

beerased¡gala.

Eseirbol delParalsobíblico, símbolode lo orgánico,de la totalidad

ensu síntesisdialécticadelbien y del mal, tendráunapresenciaincuestionableen la

obra del poetade Manhattan. La plurisignificadón de ese símbolo abarcados

isotopíaso estratosde sentido: la vida y la creaciónpoética,y en amboscasoses

compartida por elpoetachiJeno, comoveremos.

La consideración del árbol como símbolo de la vida tiene

connotacionesbíblicas,influjo explicito tambiénen NerudaCv. capitulo7>. Enel árbol

se mateuializala visión dialéctica que tieneWhitman del universo. Las sucesivas

muertesy nacimientosno afectansu esencia,porqueel árbol es eterno,como las

sencillas14ade hierba, el otro símbolo al quese encuentraenlazado.Ambos

32. W1,itsna,,, 1W2 778. Otros poetascelebran grandesaconredmientos,persorajes,romances,
~ propiasInclinaciones; y eseesel modoenque
lo ‘tItes lodo. No llegascer,dwhr~y t~ sauhfaceal lector.Ciertamentele deja lo que la
ser él. 696 la mujery al homnbrtel sabordeId aradisíacodel conocimientodelbien y
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encierrane! secretode la eternidad,enla concepciónemersonianay panteístaque

sigileelpoeta:

raiso tIte presenton tIte pase,
(As sorno perennhl irte out of Ita soots, tite preseflt on Che
pasú..Y

La metáforaquedatfFuJo aJJibro hallaunaexplicaciónminuciosaen

lasección6 dc “SongofMyself”. Enellaseexplicanvariasdaves

1.- La hierba es el emblemadel ánimo del poeta, t~ido con el verdor de la

esperanza.

2.- Es tambiénel pañuelodel Señor,abandonadodeliberadamenteparaque

recuerdeasu dueflo.

3.- Es en admismaun niño, unreciénnacidoenel mundovegetal.

4.- Es un símbolo de la Igualdad;creceen todaspartes,no distingue a los

hombresporsurazao suclasesocial.

5.- Es tambiénel símbolode la eternidad,de la imbricacióndialécticaentrela

viday la muerte,puesla primeranopuedeexistirsin la segunda.De ahíla

hermosay conocidametáforawhitmanianaquela idetitificaconla cabellera

delassepulturas.

De estoderiva la consideraciónpositivay optimistadela muerte;el

poeta,al finalizarsusdías,seentregaráa la tierraparaluegocrecerenla hierbaque

ama:

1 bequeathmyself telIte dirt lo grow from tIte grass1 love~
II you vrant me¡gatalook br metardaryourboot-soles.‘~

33. Whitman,1972: 8. ‘Levanto el presentesobreel pasado/CComo un árbol eternorenacedesus
raíces,el prescritasobreel pasado>’.

34. WhItman,1972: 89. ‘Mc entregoal lodo paraluegocrecerdesdela hierbaqueyo amo! Si me
quieresdenuevo,bds~n,ebajolassudasde tuszapatos’.
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Podemosdestacardasúltimasconnotacionesimportantesencuantoa

estesímbolowxlflcadory motivo recurrentedeIt poesíadeWalt Whitman.Poruna

parte, representa,enunaimagenya clásicaen lahistoriadela poesía,especialmente

desdePetrarca,la uniónamorosa:laenredaderao elmusgoeñvuelvenal árbolenun

abrazodeantorCV. “2 nwIn Laulsíanaalive-oakgrowlng”> ~

te muchamayor importanciaserála última significaciónque aqul

aduciremossobrelas ho~as de hierba en relacióncon la cosrnovisióndel poeta,

aunqueya antesquedóanotada.Se tratade la concepciónque tieneWhltnlátt de la

demacrada,y cíesu consecuentedignificacióndelo humildey lo ínfimo;

1 bellove alear01’ ByassIs no los.Iban tite Joumey-workof tl,e

Man.)’

Unavezanalizadala vinculaciónqueel poetadeManhattanestablece

entre drbol-h¡nL~ y vida,nosquedaestudiarla otraisotopíaquefocailzaesesímbolo:

el mundodelapoesía.ConstantementealudeWhitmanalashojasdesu libro COrnO

bolasde hierba,y eaúltima instanciano debernosconsideraraambasdirecciones

significativas como elementosdistantesy contrapuestos,ya que compartenuna

característicacomún:lanaturalezaorgánica.

As! piles, las referenciasde Whitman a sus versoscomo hojas de

hierboson frecuentisimas,y abarcandiferentessignificados,como la sencillezde la

palabra,

Beharior lawless as snew.flakes, woMs simple 55 gran,
uneomWdbead,laughier,ar,dnaivet~,37

el caráctereternodetaebrapoética,asícomodelcuerpohumano,

33. Vtbilwan,197Lfl& $ntalaita,4crecertanaencina’.
36. 1bld~39. ‘Cno <poeura hoja¿el,letbanoeun.enos4ueelrecorridodiariodelas estrellas’,
37. ibId., 73. ‘Contiportamln~ndrqulcocomoel de lo. coposde nieyt palabrassimples como15

hierb.caberadespeinada,visayondidet.
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Tombdcaves,boJ>’-leavesgttwfrg tapaboyedesdi

DeathIt beaut¡ful fron, yo’., <what IndeedIs finally besutiful
except deathasid lovel)
0 1 lhink it la no’ br life 1 an, chantlng Itero sny chaní of

loveis,1 thlnk it mustbe brdeatl,(...>

Crow taptallersweetbayosthat1 ma>’ seelflow upoutof my

breastí~

osu carácterdeservivo,

Rools~‘ aoci leavestheniselvesalonearetRes.,
ScanjetbroughC<o menandwomen (ron, <he wild woods aM

po.~d-side,
Ereast.sonelandpinlcsof joyo.)”

Hasta aquí hemos visto la multiplicidad de connotacionesque

Implica el símbolo unitario ‘árbol-bojasde hierba’, quea su vez sevincula con la

concepciónqueWhitmantienede la poesíacomocorpusorgánicoo servivo, ideacon

queabríamosestecapítulo.Nos quedaahoracotejarlocon su paralelo, tanto en la

cosmovisióncomoen la fundonalidaddel símbolo,enel corpus nerudiano,lo que

nos demostraráhastaqu~ punto se constItuye el texto wbilmanianoen acreedor

cifreciodela obradelpoetachileno.

38. WhItman, 19fl: 113-4. Hojasde <tamba,hojasdecuerposquecrecensobreni!>’ sobre15 n,uorie/
la muerteesherniosa,(quée.realmentehermososino la muertey el amor?»OH Piensoqueno
espor la Vida por lo <jue cantoaquí ini cancióndeamantes,piensoque detie serpor la muerte,/
Crecedmásaltas,dulceshojas,paraquepuedaveros!Salid de mtpechol’.

39. La imaginadelas raícesesCami,lEn,comopuedeaquíobservar,.,une rectirrendawhI<mantana,
En Nerudaes asiaini. frecuenteye. una anécdotaconocidala quejaafecitosaque hizo lIya
Ehrenburgal traducirla poesíadel chileno, pises,segursu opisdán,estaballena de “raíces”. El
sentidoultimo de estaImagenesel mismo queel del. hierbay el árbol: el ciclo eternode muertes
ytuclrsdentesqueconfigtaiw,rls¡ónduaMcdcaáLsexlstencta.

40. WhItman,1971124, ‘Raícesy hojassolasson éstas)Esenciasinidasahombre,y mujeresdesde
bosquessalvajesy riberasde lagos/Acederasy clavelesdeamor.,.’.
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La génesis poética ¿la PabloNeruda

En. cuantoal primer aspectoquenos ocupa,es fundamentalla
dedaradónquehaceNerudaen un textocrucial, ‘Sobreunapoesíasinpureza”;

Así seala poeslaquebuscamos,gastadacornoporun ácido

porlos deberesde la rano,penetrad.porel sudory el humo,
oliente mira y & ancenasalpicadapor las diversas

ptt1’esimesqnese~rceadentroy fueradela ley.
Ursa poesíaimpura como un trajo, corno un cuerpo,con

rnand~srSe wM,lct4n, y actitudesvesgonznsas,con arrugas.
obeervadone~sueñes,vigilia. profecías,declaracionesde amor
y de odio, bestias~ sacudidas, Idilios, creencias políticas.

nepefones,dudas,ajtrmaclonet.impuestos»

Como Whitman,Nerudareniegadela poesíaescritaal margendela

vida,comoproductoexquisitoy erudito deun elegidoqueseescondeensu torrede

marfil panatarlay que aspira a la admiraciónde unaminoría selecta.El poeta

dienoptouwlp tambiénursapoesiaorgánica,viva, hechacontodoslos materiales
del mundode lo cotidiano,ajenaa lasesferascelestesperoplenade autenticidad.

«ea?unapoesíade lcdosy paratodos,y deahl quecompartaconWhitmanel

recursodelaser¶sameradonescaóticas,largoscatálogosenquetodo tienederechoa

i~n upadodefinido y dondeno se proscribenada, ni siquiera los elementos

cónsldeadosrnA, viles, como se ha visto en la declaraciónantes citada. De esta

concepdérade la pc>eslase desprendeuna actitud de aversióna lo libresco como

estereotipoajero a la realidady por tanto enemigode la verdaderapoesía.Los

ejemplosquelo pruebansonmúltiplesen ambosautores;para el casodeNerudaque

aquínosocupaahora,valganloo siguientesversos;

Yo no<wleoir Vtstidr,

devohnrn
yo w vengo¿e‘¿rstons,,
n*pw~a
rolsartcoral&poanas,

41. Ne,uda.1971tR4N>. 140.

u
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devoran
apasionadosaconteclrníentos,

se nutrendeintemperie,
extraenalimento
dela llenayloshombres.

Libro, déjarneandarporloscaminos
conpolvoen loszapatos
y sin mitología:

vuelveatu biblioteca,

yo me voy porlascalles”

La utilización del motivo del árbol como símbolo doble que

representatanto la obrapoéticacomola vida-enunaconsideracióndialéctica-acerca

definitivamentea los dospoetasquenosocupan.

La primeravertientepodemosconstataríaen los siguientesversos,

tambiénpertenecientesaOdaselementadas:

Libro
hermoso,
libro,
niloirno bosque,

hola
trashoja”

Pero mucho más significativa es la segundaopción simbólica

seftalada,i.e. la utilizacióndelárbol comosímbolode la eternacadenadenacimientos

y muertesqueconfigura los ciclosdela vida,>’queNerudaofreceapartir delCatita

General,precisamentela obraen quesehacepatentepor vez primerala huella del

PoetaGris. Sin embargo,el poetachileno no recogela imagenwhltmarslanaen su

estadooriginario,sino quela transformay adaptaalasinquietudesquelatenenesta

obraconla queseincorporaala poesíasocialplenamente,trasel preludiodeTercera

42. Neruda,1982alOE!~): 162.
43. Ibid.: 163.
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Residencia. El árbolseconstituyeen símbolodeluchay delibertad:

Aquíviene elárbol,el árbol
dela tormenta,el drbol delpueblo.
De latlernsubensushéroes

cornolas hq.sperla eavta,
yelvientoestrellalosPt#

de ,nrcidumU¿rwswrcea,
hastaque caela semilla
delpanotravezenla tlerra.«

El árboldela vida senutredela muerteparaproducirmásvida.Es el
árboldel pueblo;su saviaes susangre.y representael mito deleternoretorno.Juan

Villegas,enelmencionadoestudiosobreelCantaGeneral, tnterpretaquela tradicional

renovaclánde la naturaleza,sintetizadaen el árbol, adquierelas connotacionesde

eterna luchapor la libertad. t,oshéroesnacendela tierra, regadaconlasangredelos

caldos,y constituyenlasholasdel árboldel pueblo.Estas,asu vez,y mágicamente,se

conviertenen semilla del pan,con lo queel símboloadquiereun matiz religioso,

desplazindosehacialo dWlno.El árbolmuerepero,comoel avefénix, renacedesus

cenIzas.Villegas encuentraun paralelismoentreel árbol y lamaderade la cruzde

Cristo, puesesdestruidoy fragmentado,y laspartessondiseminadasporelmundo.

Los fielesguardancelosamenteesosfragmentos,enesperadeldíade la resurrección.

La síntesisdeambasconnotacionesdelsímbolodrbo¡ la encontramos

al final del Cavilogeneral,testimoniandotodo lo quehastaaquísehadicho:

Estelibro terminaaquí.HanacIdo
~ tercitorio,

de bosquesIncendiados,y deseo
quecontitule comoun drbolrolo

propagandosudacaquemadura

44. Nenida,1973 (CGN)~374.
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Perono saoaSIeraensusramas

encontraste:no sólosusralw

buscaron el dolor,sino la fuerza,
y luerzasoydepiedrapensativa,
alegríademanoscongregadasY

23. P9NTBISI’1o 9 PIU4BPOTISMO

Ebbstungby tite 110w andflow stungby tite ebb, love- Ilesh
swetilng aocideilcfouslyachlng1...>
Brldegroom night of love worldngsurely and soltí>’ mio tite

prostratedawo,
Undulatlngmio tite wllling andyleldlngday,

LoseIn (be cleaveo?(he etasplngard sweet-flesh’dcity.”

El precedentetexto essuficientementeexpresivoen cuantoal n,2cleo

temáticoqueaquínos interesadestacar,y queencontraráun paralelonotorio enla

cosmovisiónpoéticadePabloNeruda.Efectivamente,enambospoetassepresentaun

panteísmolírico de raigambredefinida y visualizadaen unaconcepciónpanerótica

deluniverso.

En el casoespecifIcodeWhitman,esteaspectorelevantedesu obra

fue ya tempranamentesubrayadopor otro gran poeta,JoséMartí, en unareseña

publicadaen El partido liberal, en México, el año1887 , En ella, el polígrafocubano

observacerteramente:

45, Neruda,1973(CGN): 811
46. Whitman, 1972: 96.’Mareabaja heridaporla marcaalta y marcaalta heridapor la marcabaja,

carnede amorquecrecey dueledelidosarnente(.1 Nochedean,ord.l desposadoqueachiacon
suavidad y dulzura sobre la postradaauwra,/ Ondulandosobreel día deseosoyenlrepdo,/
Perdidoenla hendiduradel diade dulcecarnequelo abraza’.
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Con el <tiesodeSafo amaestohombreal inundo,A él le parece

el mundoun lechogigantesco.El lecho es paraél un altar. ‘Yo
haréilustre,, dl«,laspalabrasy lasIdeasquelos hombreshan
prostituido con su sigilo y sufalsavergflenza(...>Esalenguaje
ha parecidolascivo a los que son incapacesde entendersu
pandeas.~‘

Walt Whitman revoludonael lenguaje al empeflarseen la difícil

tareadedignificar lanaturalezaen todassusmanifestacionesy liberarladelos tabúes

quesecularmentehanestigmatizadalo referenteal cuerpohumano.

D. fl Lawrence,enun articuloquele dedicaal poetadeManhattan

en Nallon ami Athenaeum (Julio de 1921) , hace referenciaa este hecho, pero

matizándolonegativamente.Comentaque,aunquelos antiguosgdegos,llevadospor

su granpasiónliada el Ideal, intentaronconquistary dominarla partesensualy

animal del ser humano,fue elCristianismoel culpablede su aniquilación,lo que

llevó aunareaccióncontrariapero igualmentenegativapor partede autorescomo

Baudelalre,Maeterllacky Whitman, quepadecenlosúltimos peromás perjudiciales

e~dosdeeseidealismo, ‘provoklug their own passionalreactionsfrom te mmd,

andnothingsposxtaneus””. La acusacióndeafectaciónqueLawrencehacea los

esaitoresquedeliberadamentequierenmostrarsu rebeldíaanteese estigmadel

pasadou perfectamenteváliday aceptable,peroesto no les quita el méritodehaber

sido promotoresdeesaruptura.

Así, en la primeraetapadeNeruda,signadapor el ascendientede

Whitmany, en el casode El hondero entusiasta,del poeta uruguayoSabatErcasty,

reconocidowhitmanlano, se observa esa vehemencia torrencial en la temática

amorosay sensual,quese atemperaenobrasposteriores.Una cita del poema“Es

como unamarca..,” (EJ honderoenlus¡asía) seráun buen ejemplo,daciasu evidente

reladórtcon los versosde Whitmancitadosal inicio de esteapartado:

47. Mafltl9?&fl
4!. Psi Wbllmmn, 1972: 342. ?rovocandosaspropiasreaccionespasionalesdesdeel cerebro,y nada

espontlneo’Ssubrayado.delautor.
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Es con,ounamareo,cuandoellaclanenmi

susojosenlutados(,,.>

agilaquevaavanzandosobrelasplayascomo
unamanoatrevidadebajode unaropa,

aguaInternándoseenlosacantilados(4
escornounamareérompiéndoseensus ojos

y besandosuboca,sussenosysusmanos.~

Encontramosenestosversoslamismaasimilaciónde la naturalezaal

cuerpohumano, la misma objetivación desentimientosy deseosen unamateria

externa,la mismasimbologíasexualmarina,el mismopanerotismo,en definitiva,que

enlos versosdesu precedente.

Esa actitud vital y poética obedecea la aplicación de un credo

panteísta.El yo estápluralizado;suesenciaescompartidapor todalanaturaleza,y es

éstala únicadeidad.El poetaseinstituyeensacerdotedeunareligiónquesacralizaal

amor,motordelos nacimientosqueactivanlos ciclosvitales:

lito known universohas ono completelover and that is tite

greatestpoel .“

La exaltación del erotismo tan común en Whitman tiene una

motivaciónmásespiritualquefísica,ya queen su cosmovisiónel almay el cuerpo

constituyenunaunidad,y sólo podemosconocerla primerapormediodela segunda.

FernandoAlegría da al respectounaexplicaciónquesiguela línea establecidapor

Martí y apoyalo hastaaquíexpuesto:

yerra,quiensuperfícialmenleacusea Whitmandepornografla

o pragmatismo, cuando en verdad, sus himnos son
fundamentalmenleprofesión de fe panteísta. SI Whitman

describelos órganossexualesy el acto sexualcon entusiasmo

49. Neruda, 1973(¡lOE): 1536.
50. WhItman,1972: 717. Prefacioala primeraedicióndeLawesofGrass,en1855.
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que rayaen la venciacién,so deboa quelos consideracorno
tnstnsmentosque usael alma para recibir su Identidad enel

cuerpo,esdecir,paranacery contribuir asía larealIzacióndel

plai~cósn~Ice,
51

En síntesis, puede dedrseque los dos autoresque nos ocupan

planteanen su poesíaursareivindicacióndelerotismo;el casode Whitman ya ha

quedadoestudiadoyel deNerudalo volveremosaver enotrosapartados.

El panteLsinodel poetachileno serátambiénun rasgowhltrnanlano

que puedehallarseno sólo en su poesíasino tambiénensusprosas.HernánLoyola

observa,porejemplo,el tono de religiosidadlaica,si senospermitela paradoja,que

hrtpregnatextoscomo La cepa de sangre,mientrasla religiosidadconvencionales

rechazadaalo largodetodasuobra.Ya desdeCrepuscularioseobservaestaactitud:

Pmonito,
siDi~ nS en¡nl verso,

Dios soyyo.
StDios estAe,¶tttsojosdoloridos

tú eresDios.’

A partir delCavilo General esaactitudseconvierteenunaconstante,

transparentando de ¡nodo palpable el hipotexto whitnianiano. Asimismo, el

panerotismocomoactitud derivada del panteísmopuedeobservarseenIncontables

ocasiones,quepodemosagruparencuatrocasosgenerales:la imagineríasexual,el

autoerotismo,laantropomorfizaciónde Américay la metamorfosisamorosa.

31; Aieflta,19$4:171.
52, Neruda,1973(CItPV. 56-7.
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2.3.1. LB IMBQWEPII1 SEXtIBL Etd LII REPRESEt4TBCIOHDE LB NIITUPIILEZB

Se produceuna antropo¡norfizaciónde la naturaleza,visualizada

comoamadao amante,al tiempo queobjeto de culto divino por partedel poeta-

supremosacerdote.

Enel casode Whitman,encontramosconstantesalusionesal “útero”

de la tierra,a la tierracomo“cuerpo~~,almar,el vientoy lanochecomoamantesdel

poeta:

1 wlIl notstrlp tite clotites froin ‘ny body to meetny tor’er ¡he

5—fr
3

OlavlshbrownparttsrlentearthO infinito teemIngwomb. ~

Windswhose soft.tícldtnggenitáIs n.b againsíme It shall be

youl

1...) Somnethlng1 cannotseo putaupwardlibIdlnousprongs,

Seasof brightjuico suffuseheaven,M

Los mismos ejemplos podemosencontraren la obra del poeta

chileno.En Canto General seapostrofaaAméricacomo

Uleroverde,americana

sabanasonmal, bodegaespesa

ya los ríoscomoprincipiosfecundadores:

53. Wbitman,1972: 368. No desnudarémt cuerpoparaencontrarmeconmi amanteelmar’.
54. Ibid.: 358,¿¡Ohderraparda,geflOtOflypfirttidCflMliOhdterofecundoein<iflltOl’.
55. WhItman,1972: 53-4, ‘ívientos cuyos genitalesme cosquilleanal rozarme,seréis vosotros! (.1

1Algoqueno puedover lanzadardoslibidinosos,/maresdezun,obrillanteinundanel debí’.
56. Neruda,1973(CON): 318.



60 La génesis poética de Pablo Nenida

Erescargadoconesperma verde

cenoun Aitol nupcial.?

En un hermoso poema se transfigura a la noche en amada,

exactamenteen el mismo modo en que lo hace Whitman, La relación de

hipertextualidadentrelossiguientestextosesevidente:

Presa dote bare-bosom’d nlght - presa dote rnagnetic

i~ourisltlng nlghll

1..)Still r,odd ng nlght - madnakedsununernight.

Whttlnaa$t

Nocheina$mu,estatuablancay verde,

te ano,dasenneconmigo

Hermosaeres amada,nochehennosa;

Y sUe5.oy aguatiemblanenlascopas

de tu pechoacosadodevertientes

Neruda”

Coincideenambostextoslaactituddeapóstrofelírico haciala noche,

materializadaen mujeramada.Se repite laactitud exhortativa y la sensualidadcon

queseinvisleala entidad que sepoetiza.

Lasmanifestacionesde laherenciawhitmanianaqueaquísecomenta

no selimitan aCulo gnteral.sinoqueserepitenenmultitud deocasiones;ofrecemos

algunosejemplosdeotrospoemarioscornomuestra:

57. lbid4 322.
58. Wbibua;1972 49. lAfrmnrie,nod,edcsenosdesudos,-abrbame,nochemagnéticay feoindal

t4/Nodwni qe.nwllasna-loca y dandanochedeestío’.
59. Nervda,lgfl(CCN>gqo.
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Otrascosashe visto,tal veznada,países

purp¡lreos,estnarIOsquCtralandelútero

de te tiara, el olor wnbtal delorigen...”

...Andrómed¡
y Sirio Jugarondejandownbreda de sones celeste la nodse del

Sur.”

2.3.2. B(ITDBPOTISl-1O

El poeta,comoparteintegrantedeesa naturalezaquediviniza, se

Instituye a si mismo como dios, pero su autoexaltaclón no constituyeun acto de

egotismoporquepreviamentehauniversalizadosu propiaidentidad.En realidad,el

poetano secantaa si mismosinoal hombregenéricocuandorealizaautoneferendas.

Cornpárenselos siguientesejemplos:

¡fi wcrsh!ponethingnioreihan anoiherit shalibeIle spread

of myownbody,oranypart of it,

Tranalucenínicuid of niel ti

Vot. my rlch bloodl your nillky streampale stzlppingsof ¡ny

lifel

Wbitniazt.”

mi sirndtricaestatuade piernasgemelas(.3

y mi bocade exiliomuerdela carney lauva,
misbrazosdevarón,ml pechotatuado

enquepenetrael vello comoaladoestaño.,.

Neruda
0

60. Neruda,1973 (AUN): 349,
61. Neruda,1973(BCL): 156.
62. Whitman,1973: 60-1 . ‘151 algo hayqueyo veneromásquelasotrascosas,es la otensióndeml

propio cuerpo,o cadauna de suspartes./
1Traslúcidaarcilla de mí cuerpo! (.1 fIs), mi rica

sangrelítu líquido lechoso,pálidoextradodeml vida!’.
6a. Neruda, 1987a(RSfl: 120.01weJemplovalioso seda“Ritual demispiernas’.



62 La génesispoética de Pablo Neruda

Rl cuerpodel poetase convierteen objeto de culto, perono por un

impulsonarcisista,sinocomoelementointegrantede unanaturalezaquesevenera,

23.3, DOBLEBNTPOPOtIGPFI2BC¡ONUD flNEP[CB

Ese recurso,que en Whitman es sólo esporádico,se convieneen

Nerudaen verdaderoestilema.Se incluye en la ya comentadasacralizacióndel

universo, interpretado, en esapeculiarreligión del amor,comounaconjunciónde

principios masculinos y femeninos. La tierra se instituirá, pues, en principio

femenino,y seráantropomorfizadacomoamada,

An,erical Idoncívaunímylovoloi

you.
1 tuvewhat¡tuve

WhitmanTM

Amadadelos rios,cognbadda
poraguafluí y golastransparentes

Neruda”

y comomadre,

rheMeiher viAl!. yet heroasevashe

watchesyeij.

Whibnan”

64. Wbibnan,1971, l9Z’íámnédca!No,nc jaetodemi amorporti,, tengolo quetongo’.
65, Neruda, 197 CP)l,Y ,iénelpoema?equeÑAmérica”, deVersee SM caiMán.
66. I4blbaan.1972 363.‘U Madredafldos,comoslenipr% os observa’.
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Detu espesuramadrerecogías

elagua comolágztniasvitales

Neruda”

Ambas vertientesde esa antropomorflzaciórtde la naturalezase

elevan en la poesíade Neruda al grado de estilema,comose ha dicho, por su

constanterecurrencia.Así, son frecuentesen su obra los catAlogos de ciudades

personificadas,y tambiénlos depaises.No sólo América,sino cadaunadelastierras

que se mencionanes consideradaen esa dirección. Ya desde Tercera Residencia

hallamosesaactitudlírica, e.g.en “NuevocantodeamoraStalingrado”:

quehemuertoamindotey quemehas

amado,
ysi no hecombatidoentu dntura
dejoen tu honorestagranadaoscura,
estecantodeamoraStalingndo.”

Como se ha dicho, eseestilemarecorreráa partir de aquí toda la

poesíanerudiana.Comoúltimo ejemploquelo corroboreofreceremosel casodeun

libro de 1954,Las uvas y el viento, pararecordarpoemastanhermososcomo “Vuelve

Espat¶a” o ‘Regresélasirena”.Otrosejemplosvaliosospodríanserlossiguientes:

Amor, amor,oh separadamSa
portantasvecescomonievey distancia..,(=isladePascua>”

amamjnlan,e,
noche,
(,,.> hdndemeontu regazo

horizontal,entrelas poblaciones
detu maternidad’”

67. Neruda,1973 (CON>:321.
68. Neruda,1973 (IlE: 298,
69. Neruda, 1977c(ROS>~ 101.
70. Neruda,1973(MADh 309.
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2.3.4. LB >IETDMOUFOSISRMOPOSR

Entramosaquíenun terrenomuchomenosestable,ya queel aspecto

que nos ocupa ahoraaparecesólo esporádicamenteen la esaiturade nuestros

poetas.Sin embargo,unavezafianzadala idéadela vinculaciónque ambosofrecen

encuantoa la temáticaamorosa,podemosen principio plantear,comohipótesis

siempre,la posibilidad de un influjo de ciertos textos whltmanianos en la obra del

chileno. Se tratarlade los poemas‘Trom Pent-upAching Rivers” y “Wc Two How

LongweWereFoold”, pertenecientesa“Childrenof Adam”.

En una actitud que concuerdaplenamentecon los presupuestoS

panteístasya comentados,vemosque, paralelamentea la antropomorfizadón de los

elementospertenecientesa la naturaleza,el poetalleva acabounaanimalizaciónde

los sereshumanos,enesedobleactodecomuniónconel cosmos.

Aunqueestarelacionado,evidentemente,conel tipo demetamorfosis

quetrataremos enel capitulo7, la indulmos aquí por tratarse deunametáforaregida

por el ansiadeintegraciónenla naturalezapormediodelamor,principiomotor.Los

amantessaricomparados,en “PromPent-upAchlng Rlvers”,condos gavilanesy dos

pecesen su ansia de libertad; pero donderealmentese recurre a una metáfora

poderosaquedominael poemaesenel segundotexto seleccionado:

Wc areNature,long havewebeenabsení,buínowWC ttturn,
Wc becorneplants,tnmnks,loliage,roots,barlc,
(...> Wc aretaolishesswimmingin tseseatogeiher

(4 Wc are two predalory hawlcs, we son aboye sod loolc

down”

71. Whitman, 1972: 1074. Somosla Naturaleza,berrosestadoausenteslargo iiompo, pero ahora
yolvarios,/ Nosconvenimosenplanlas,en troncos,en íot!a$, raíces,corteza,/(.1 Somosdos
pecesque nadan lantoS enel n,ar./(..1 Somosdosavesde rapilia, noselevarnospor el aírey
miramos la tierra’.
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ResultacasiImposibleno conectarestosversosconlos contenidosen

los poemas“El tigre”, “El cóndo?’ y “El Insecto”, pertenecientesa Los versosdel

cupilán, de Neruda.Enellos, igualmente,el juegodel amorsemetaforizapormedio

del recursoclásicode la metamorfosis,y elamanteseconvierteentigre queacechaa

la amada,

Soyel tigre.
Teacechoentrelashojas.

anchascomolingotes

demlneralmojado?

encóndorquela sobrevuelay laatrapa,

Yo soyelcóndor,vuelo

sobretiquecaminas
(..> Henibracóndor,saltemos
sobreestapresaroja,

desgarremoslavida

quepasapalpitando

y levantemosjuntos

nuestrovuelo salvaje.”

Tambiénencontramosmetamorfosis,aunquea otro nivel, enArle de

pdfimros, “El pájaroella” y “El pájaro yo”. Hay adem6sen todosestoscasosuna
evidentevinculaciónconlasMetamorfosis ovidianas,comoveremosenel capitulo?.

No podemoscerraresteapartadosin señalartambiénunadiferencia

importanteenla concepcióndelamordeambospoetas.Efectivamente,coincidenen

numerososaspectos,perohayentreellos unadiferenciafundamental,El amorgozoso

quepromulgaWhitman,enunaconstantereivindicacióndel erotismoy defensadel

carpe diemn Cv. el segundopoemade “Children of Adam”), estáuniversalizadoy se

72. Neruda,1973 (VCP>:957,
73. ibid.: 958.
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asimilaala concepciónclásicadelamor -comoenel casode RubénDarlo- demodo

queel objetodelcantono esla alamuraamadasino el Amor mismo.EnNeruda,en

cambio,sehallanormalmenteindividualizado,

2.4, MBTEPIRLISNO Y UIBLBCTECII:

LA b1(JBPTE CoblaBNQflktDPBDOpfl UF UlIlil

Otro delos lugarescomunescompartidospor Whitmany Nerudaes

su materialismo,aunquehayqueanotarun matizdiferenciador:el primeroexaltala

materia pero desde una posturacristiana y trascendente,mientras el segundo

muestr.aart materialismoabsolutamentelaico; deahí queAmado Alonso hablarade

Residencia en la tierra como “apocalipsissin Dios”, Su posterior trilogía de odas

elementaleses, en un tono vitalista opuestoal de Residencia en la tierra, la mayor

muestrade esaexaltaciónde la materia,junto con los whitmanianoscatálogosde

objetos,queveremosen26.

De esacomúnprofesiónde fe materialistasedesprendeuna visión

dialécticadela naturalezacomolucha y sucesiónde contrarios,dondelamuerteestá

íntimamenteimbricadaconlavida, EnestesentidosehacomparadoaWhitmancon

Hegel, pues ambosconcibenel universo como evolutivo, en base a la lucha de

contrarios,y con unatendenciaaunaculminacióndivina enel retornode las almas

individualesal Absoluto, Hl universoes concebidocomo juegode oposiciones:lo

hurnanoylo divino,el cuerpoy el alma,el principio masculinoy el femenino,etc “.

- tasimágenescidicasdela,vida comounconstanterenacerapartirde

nuhneresasmuertesqueabundanen el Canlo Cenad deNerudasevinculan a esa

cosmovlslón.Los motivos recurrentesfocalizadosporesta concepcióndialécticason

diversos.Destacanci ya comentadodel árbol,y tambiénel del maíz y la aurora,En

74. ValrespectoMaris,1987.
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los tres casosse recurre al mito del eternoretomo,y fundamentanunaversión

optimistadela luchasocial:alimentanla esperanza,puesno semueredel todojamás,

siempreserenace, y la victoria final es,portanto,posible.Trascadamuerteacontece

unavida,comoa cadanochele sucedeunaaurora;la consecuenciaideológicadeeste

eternoretornoeslaesperanza,puesel renacerhaceposiblelaredención.

Aunquela concepcióndialécticadelcosmossehallapresenteentoda

la poesíade Whitman,destacaremossu usopragmáticocontenidoenpoesíaquese

puedeconsiderarsocial, lo cualverifica unarelaciónde hipertextualidadconla obra

del poetachileno. Así, en el poema“Europe, tite 72dand73<1 yearaof theseSíates”,

Whitmanhaceun ferozalegatocontra los príncipesy poderososque,por medio de

dolores y crímenes,hansometidoa suspueblos.Se tratade un verdaderopoema

soda],plenodeira perotambiéndeesperanza,y enél se constatael mismo usedel

initema del morir-renacerqueencontraremosdespuésen Neruda.Se increpaa los

poderosos,con la amenazade que los mírtires no mueren jamás; renacerán,

purificadospor la muerte,engendrandola semillade la libertad,y lasarmasdelos

tiranosnadapodráncontrasuespíritu,aunqueaniquilensuscuerpos:

meropo of 11w gtbbet lmangs heavily, the bullcts of princesare
flying, Ihe creaturesof powerlaughaloud(...) /Nol agrao. of ihe

,nurder’d ~rfrecé orn buí grows seré ~r frecéorn, ir its hfl lo bear

seni/Which the windscarry alarandw-sow, and therainsaré

Ihe snowsnourish./Nol a disembodiedspirlt can Ihe veapona

of tyrants leí loose,/ Buí it stalks lnvisibly over 11w earth,

whlspering,counseiing.cautiontng./Liberty (4 Inever despair of
yo”.,.”

73. Whitman, 1972: 2674. ‘La cuerdade la horca pendepesadan~erste~lasbalasdelos príncipes
vuelan,lascriaturasdelpoderríen acarcajadas,1<...) ¡No hay ninguna tumba de un0,utnado por la
libertad que no produzca una semilla pire la libertad, quea suvez prvdudrl tina semIlla,1 Queel
vinilo lleva lejos y vuelyeasembrar,y que laslluvias y lasnievanutren,/ las armasde los
tiranosno podrínliberarsedenh’gdn espíritu incorpóreo,/Slno queésteacechaInvisible sobrela
tierra, susurrando,aconsejando,prevln~endo./ Libertad 1...) Yofansd. perd¿rl la es~ernnzeen U.
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El paralelismocon el hipertexto nerudianoes más que evidente.

Adudrnosun ejemplodeCantogeneral:

Nadiesabedóradeentonaron
losasesinosestoscuerpos,

peroellossaldránde la tierra

acobrarla sangrecaída
e,ila resurreccidradel pueblo?’

Ambos autorespartendel mismo núcleoargumentaly utilizan las

mismasimAgenes:el asesinatoy el martiriono consiguenvenceral pueblo,quedesde

lamuerterenaceconmásfuerzaparalavictoriafinal.

Derivadode estoencontramosotracaracterísticacompartida;setrata

dela consideraciónpositivadela muerte,omnipresenteenel corpus whltmariianoy

tambiénrecogidapor Nerudaya desdesu primera incursiónen la poesíasocial,

Tercera TtsIden<la:

cnisadmlcm muerta,

miradEspañatota:

perodecadanIño muertosaleun fusilcon oleo.
perodecadacrimeanacenbalas

queos hallaránindia el sitio

delcorazón?

La muertegeneravida y esperanza.Esaparadójicaconcepciónde la

muerteenWhitmanesconstatadaporMartí conunacerterafrase: “unhuesoesuna

noria.Panel poetadeManhattan,lamuerteeshermosaporqueesun pasoprevio

enlaescalade los delosvitales.En los recuerdosdelpresidentelincoln recogidosen

“Wben Lilaca tastla tIteDooryardBloom’d” , ladenomína“madreoscura”,“sagrada

7& Manida.1973(CCNk 499.
77. Ncruda,1973<rn»n.
78. MarttI97S:270.
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muerte’, “poderosalibertadora”, ‘felicidad”, “océano de amor’. Nerudano hará

nunca esos sorprendentesencomiosde la muerte,que quizá hayaencontradoen

Whitman al poeta que más entusiásticamentele ha cantado, pero recogesu

significaciónmásprofunda,comoya sehacomentado.

2.5.LII pPaBLBMIITICII SOCIBL

En eí credoestéticodeWhitmanseIncluye, comoenel deNeruda,la

función social del arte. Su posturapolítica es antiesclavistay antiimperialista,y es

conocidosu apoyoal movimientoemancipadorde Lincoln y a la democracia.En

Democratk Vistas planteael problemadelexpansionismodemocráticodelos Estados

Unidos,y en1871 ya sequejabade la “depravacióndelos hombresde negocios”de

EstadosUnidosyconsiderabaquela democracianorteamedcanadesu tiempoeraun

fracaso.Los cantosa la luchaya la democraciasonunaconstantedesu obrapoética,

y ya enlasdedicatoriasqueabrenLea ves ofCrasspuedeleerse:

.1 dedicateto Natlonalily,

1 lesvein blm reto», (Olatetit rlght of insurrection! O

quenchless~indispensabletire!)”

Nerudaseerigirá en herederode esaactitud combativaapartir de

Tercera residencia y, aunquecon diferenciasdeintensidad,yano la abandonaráhasta

su muerte.Uno desusúltimos libros,Incitación al nixonicidio y alabanza de la revolución

chilena, recoseeseespíritu de lucha,se instituye en libelo político y seabreconuna

significativaInvocaciónaWhitmanquepuedeconsiderarseun reconocimientodesu

paternidadpoética:

79, Whitman, 1972: 13.’Lo dedico al nadonallssno,/DeiO en él la rebelión, <108, latentederechoa la
Insurrecciónl Oh inextinguible,Indispensablefliegol)’.

1
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Es por acciónde amora mi l~afs

quele reckrno,he,manonecesario,

vl$ Walt Whitmande la manogris...~

Pero quizásdondemás directamenteproclamaNeruda su deuda

haciaWhitmany su hacerrevolucionarioy democráticoes en el conocidodiscurso

quepronuncióen el PEN Club deNuevaYork, enel SO aniversariodesu fundación

(abrilde1971), al quepertenecenlassiguientespaJabras:

Esel prinier poeta totalitarioy essu intenciónno sólocantar
sinoImponersu extensavisiónde tasrelacionesdelos hombres

y de lasnaciones<..,~,

Hay muchaslomasde la grandeza,pero a mi, poeta del

Idiomacastellano,Walt WhitmanmeenseñamAs que Cervantes:

en su obrano queda humillado el ignoranteni esofendidala

condlcidnhurnanaA’

Otrosascendientespodrántenerseencuentaal considerarsela poesía

sedaldeNeruda-Malalcovskl,Quevedo-perosuprincipalaaeedor,comoél mismo

lo definió, filesiempreel granpoetadeManhattan.

SO. Naruda,1974d<NUQ:13 ternienzopor;ravoearawaítWhí~n”.
SI. Neruda,1928 (PNN>:420.
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2.6. CaHCOMITIINCII1S FORMRLES

Muchosy muy diversossonlos aspectosdiscursivosquecoinciden

en tos textosque nos ocupan,aunquepuedensintetizarseen cinco fundamentales:

épica,oratoria,antirretoricismo,versolibrisznoy usodecatálogosenumerativos.

La mayoríadelos autorescoincideenconsiderarLeaves q Grass como

ei gran poemaépico de los EstadosUnidos,y al personajeWalt Whitman quelo

protagoniza,como“el héroeépico arquetípicode la DemocraciaNorteamericana”~

ComodespuésharáNerudaenCanto General, exaltay glorilica supaísy susgentesen

su urdimbreépico-históricaa travésdeun metroaptoparala transmisiónoraly un

lenguajesencilloy directoqueverifica su carácterpopular.De ahísu vinculacióncon

la oratoria,y tambiénconel hipotextobíblico. ExplicaJamesMiller que,en la época

de Whitman,el evangelismoy la oratoriaofrecíanun granaugey se cijitivaba el

discursooraly público comounverdaderoarteas

Ese lenguaje de marcadocarácteroral careceráen Whitman de

retoricismoenel sentidoclásico y poético.Lo importante,paralos autoresqueaquí

estudiamos,es llegaral mayornúmerode receptoresposible,a la granmasa,y por

ello seproscribenlascomplejidadesformalesquepuedaninterferir el mensajequese

quieretransmitir.

En las notasquefrecuentementeescribíaparasi sobresu propiaobra,

Whitmanreiterasu deseodesermás severocon suescritura,queparaserarmónica

conla naturalezadeberáser“perfectamenteclara” ~ Asimismosereafirmaen la idea

deevitarornamentos:“No ornamental símiles al alí -isot CPU: perfect transparenl ckamss

82. MIller, l970:i87.
83. Miller, 1970 54.55.‘%<Inistrosyoradoresse enorgullecíandesus períodossonorosy retunibanles,

sus largasfrasesmusicalesenlasquecadapartese colocabaen su lugarcuidadosamentey con
ritmo. Era acostumbradala repetIción nidal, paralograr efectodramáticoy teneral público en
suspenso;frecuentementelos discursosse estructurabanen buscade una teatral llamada de
indMduoaIndividuo o un tono frenético,furioso,apocalíptIco.prolélico,dc gloriainminentecdc
cercanacondenación.

84. WhItman,1972:764.
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sanlty,anáhealtharewanted‘thai Is tSedivineseyie../ “En el prefacioqueescribea

k primeraedición de lavesof Grnss(1855) afirmaqueno deseaobtenereleganciay

oTigInalidadsi éstoshandecrearunabarreraentreél y su público5’

Neruda,por suparte, tambiénproclamará,apartir de la conversión

poética declaradaen “Reunión bajo las nuevasbanderas”.la transparenciacomo

condición ineludible desu canto.Con frecuenciacomparasu poesíacon materias

primarias de la naturaleza,con la purezade lo elemental. fin un poemaquenos

recuerdamuchoaaquelenqueJuanRamónJiménezhacehistoria desu convivencia

conla poesía,a la quepersonificacomoeternaamante(‘Vino primero pura!vestida

de lnocendaj’y la amécomoun niño...”) vemoscómo Nerudareflexionasobresu

andadurapoética,queavanzadesdeunasituaciónde soledad haciael compromiso

con la colectividady el deseodelograrunaescrituracristalina, al alcancede todos,

transmutándoseen la materiaque trabajanlas manos del pueblo, y tambiénen

instrwnentode lucha:

Yo leyedlquefueras
utIlitarIay iMil,

n,eialoharina,

dispuesta,Poesía,
alucharcuerpoacuerno

ya caerdesarsgrlndoteY

El usocasisIstemáticodelversolibreesotrade lascaracterísticasque

compartennuestrosautores.Whitmanseinstituyó,con Hojasde Hierba, en paradigma

del usadelversolibrisrno,fornia, además,perfectamentecongruenteconel principio

de libertadquerigesu poesíay su pensamiento.Basil de Selincourt~ explicaque

Whitman,másque rechazarel metro, lo trasciende.Efectivamente,ningún tipo de

85. Ibid. Niqtsutinil ar,néntqI ninguno:sersatezperfria.transparentey clara, y salud,es o quese
ne%*1ll*-ees.ldIvbwuIilc.J.Eisubnpdoesde’M,iín,a,t

66. Wh1br,an,¶~fl:719.
87. Neruda,19E2atOElJ~216.0.
88. ‘llie ~orsflcdvePr1ncIpler, eaWlritrnan,1972:821433.
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métricapodríaexpresaresaconcepciónorgánicadeLeavesof Grass,dondecadaverso

quiereserlahojao la ramadeun árbol,cadaolaqueel mararrojaa la playa.

Sculley Bradley, en “The Fundamental Metrical PrincipIe in

Whittnan’sPoetry” (1987), haceun detenidoanálisisdelaspectoformalenla poesía

de Whitman. En opinión de estecrítico, no es la prosa, como creenmuchos, el

paradigmade la poesíawhltnianiana,sino lo que el propiopoeta declarabaenel

prefacioala primeraedicióndeLeaves of Crass <1855>, le,quela rimay uniformidad

delos poemasperfectosdebebrotardeellos tannaturaly librementecomolaslilas o

lasrosasenun arbusto.RecogeBradleyla distinciónque,conrespectoa la poesíade

Shakespeare,haciaColeridgeentrepoesíaorgánicay poesíamecánica,Dehecho,la

teoríaorgánicaeratancomúnenel romanticismoqueno esnecesarioinvestigarsobre

su posibleinflujo. Hayqueanotar,además,queWhitmanescribíaparaserescuchado

másqueparaserleído.

A estohay que afiadir el Influjo de la Biblia inglesa,pueshay que

tenerencuentaque los traductoresal inglésemplearonun ritmo periódicoen lugar

desilábico,En síntesis,serántres los puntosprincipalesdesu revoluciónformal: la

escrituraorgánica,basadaen antiguosrecursosrepetitivoscomo la epanáforay la

epanalepsis,la construccióndeestanciasy largasunidadesbasadasenel ritmo y el

paralelismo,y el conscienterechazodelmetrocuantitativo<silábico) enfavordeese

metroantiguoInglésbasadoenel periodorítmico entrelos acentos.

El componentebíblico deHojas deHierba esreconocidoporel propio

Whitman,granlectory conocedorde lasSagradasEscrituras,de lasquelos versos

delPoetaGris heredanlos ritmos simples,la estructuraparalelisticay repetitiva y el

lenguajesolemne.De hecho,el propioautor,enunasnotasescritasenjuniode1857,

decJarasu IntencióndeescribirunanuevaBiblia:
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TheGreatConsíructionol tl,o New Bible. Nol to be diverled

1 mm dic principieob~ccs themain lite work- dic tliree hundred

md slxty-Iive “

De manera fáctica sepuedeconstataren el propio texto de Leavesof

Grass elhomenajealaBiblia, comoocurriráen la poesíanerudiana.El poetachileno,a

pesardesu descreimientoreligioso,conocíadirectae indirectamenteel paradigma

bíblico. y dehechoposeíanumerosasedicionesde la Biblia ensu ingentebiblioteca

personal(y. apéndice>.

El usode la enumeracióncaóticaen la poesíadeWhitmany Neruda

mereceunaespecialatenciónpor tratarsede un destaca4oestilemacomúna ambos

autores.Enestesentidoesindispensableel conocimientode unaobramuy acertada

dedicadaaestetema:La enumeracióncaóticaenla poesíamoderna,deLeoSpltzer<1945>.

Parte esteautor de un trabajo de O. w. Schumannsobreel estilo

enumerativo de tres panteístas:Whitman, Rllke y Werfel. Para él, “la serie

estillstlcanienteheterogéneaasumefunción metafísicamenteconjuntiva” ~. Spitt&

recogeel planteamientode supredecesory lo desarrolla.Enel estiloenumerailvodel

quehablabaSchumannse fundencuatro elementos;la enumeración(de tradición

Inmemorial), la anáfora (típicamente medieval>, el asíndeton <conocido en la

antiguedad peroconun mayor useapartir delRenacimiento)y el caotisrno.

ParaSpltzer,es Whitmanel principal creadordeestoscatálogosdel

mundo moderno,deese“estilo baza?’ que“acercaviolentamenteunasa otraslas

cosasmásdispares,lo másexótigo y lo más familiar, lo gigantescoy lo minúsculo,la

naturaleza y leus productosde la civilización humana,comoun niño queestuviera

hojeandoel catálogodeunagrantienday anotandoen desordenlos artíciflosqueel

azar pusiera ante su vista..:’ ~. Hay ademásen ese recurso raícesreligiosas,

AQ. Whitman, 1972: 768. ‘1. Cran Construcción de la Nueva Biblia. No desviarmedel ob¡etivo
pdndpal elpilndp.I traba»d,(mí> ~lda.los trescientossesentay cinco <dras>’.

90. Ot. porSpilrer, 194&9.
91. IbId: 26.
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sustentadasenlas letanlascristianas,comolasquevanexpresandosucesivamentelos

diferentesatributosdeDios.

EnelcasodeWhitman,unadetasprincipalesfuentesde la estructura

enumerativay paralelisticaquemuestra,no mencionadapor Spitzer,se Italia en la

prosadeEmerson,autorconocidoy admiradoporel poeta;Algunasdelas prosasdel

filósofopodríanperfectamenteatribuirseal poetadeManhattan:

The world globos itself lis a drop of dew. memieroscopecannot

fl.nd the animalcule whlct, is less perfectbr beingllítk. Eyes,

cnt-., laste,sn~il, motion, resistance,appetite,and organéof

roproductiontliey takeliold on etemity, sil Ibid room o consist

lis ihessnail creature(...> mo tnje doctrtneof omnipresenceis
that God reappearsviII, ah tris pat-ss En evezy moas and

cobweb...~

Corno Whitman, va amplificando en cada unidad de sentido el

contenidode la unidadanterior.Hay un principiodeanalogíaquerige el universo,

pues “each creatureis only a modificationof the other” “,por lo queel principio

paralelisticoesunaimagenquesereflejadesdelarealidadmisma.

Es Interesantetambién la anotación de Spltzer con respectoa La

literatura española,ya que, siempre siguiendo su opinión, es en éstadondeese

recurso más se ha utilizado, especialmenteen el caso de Quevedo y sus

“enumeracionesdiabdlicas”. Esteautor será tambiénun fundamentode la poesfa

nerudiana,seguramenteel segundoen importanciadespuésde Whitman, perono

ejercesu influjo hastaRes!clenc¡a en¡a tierra, por lo quehayqueconsideraraWhitman

corno primer modelo, en estesentido. En ese libro apareceráel recursode la

92. En Cady, 19fi7: 119. El mundoestA conlenido en una gola de rodo. El microscopiono puede
encontraral animálculoqueseamenosperfectoporserpequeño. Los ofos,los ofdos,el gusto.el
olfato. elmovImiento, la resistencia,el apetilo,y losórganosde reproducciónquetornanparteen
la eternidad,-todosencuentranun lugar para componerla pequeñ,criatura (.4 U verdadera
doctrinadela omnipresenciade Dios reaparececon todassuspariesencadamusgoo telaraña...’.

93. Ibid.: 120. ‘Cada criaturaes sólounamodificacióndela otra’.
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enumeraciónperono concarácterconjuntivosino disyuntivo,i.e. intentandoreflejar

el procesode desintegracióndeluniversoconsuvisión pesimistay doliente.

Amado Alonso, en su conocido estudio sobre Neruda, ya

mencionado,losdenominaniembradIs¡ecta;estoestableceráunanovedadconrespecto

ala concepciónwldtmaniana,perotambiénéstaespatenterepetidamenteenla obra

del Nobel chileno, Además, su similitud no es sólo forma], sino tambiénde

contenidos;pruebade ello es la comúnrecurrenciaa los catálogosde oficios, de

objetosy demateriaselementales.

Los caidloges de oficios confirmanesesentido de la democraciaque

rige ambasescrituras.Todaslasprofesionestendráncabidaenestapoesíaquequiere

ser de todos ( recordemoslas ya mencionadaspalabrasde Neruda en “Sobreuna

poesía sin pureza”>. En su práctica poéticase materializaese planteamientode

pdwdpíos:

Esoibopar, el pueblo

y enioncesellabriegolevantarálosojos,
el minerosonreirárompiendopiedras,

elpalanqueroselimpiarála frente,

el pescadorverárruejor elbrillo
deunretquepalpitandolequm,arjlasmanos,

el mecánico,limpio, recl~nlavado,lleno

de aromade~bónmiraráuníspoemas,

yellosdirlntalvez: “Fueun camarada”?’

Obsérvese que Neruda recoge frecuentemente el apelativo
whltrñaíslano camar¡zda, aunque, en su caso, se vincula también a su militancia

politica. Por su parte,Whitman ofrece con la misma estructuraenumerativalos

catálogosdeofldot

94. Nervda,¶9fltcGN~71s.
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Thecarpenterdressesbispiank<...>

Ihepilot sizestIc king-pío<...)

The mate standsbracedlo tIc whaie-boat,lanceard harpeon

areready(.1

Thespinning.girlretreats(...>

mefarmerstops<..‘)

lite tunaticIs carriedatlast lo tIc asylum...”

Otro buenejemplodecatálogowhltmanianode oficios en Neruda

seriael queSigue:

mujer valientedelas profesiones,

obreradelasfábricascojeles,
doctoraluminosajuntoal niño,

lavanderadelas ropasajenas,

escritoraqueciñes

unapequeñaplumacomoespada,

mujer del muertoque cayóen la mIta

sepultadoporelcarbónsangriento,

solitanamujer del engarMe,

compelieradel presoy del soldado...
9’

El hablantelírico buscala expresióntotalizadoraquepuedaencerrar

en susíntesiscadaunode los elementosqueintegranel cosmosy queseencuentran

equiparadosencuantoasu importancia.ComodijeraWhitmanenunodesusversos,

una hojade blet-baes tanvaliosa comoel viaje deunaestrellaen el firmamento.De

ahíque sepermita el hablantelírico la irreverenclademencionaraunadoselementos

tradicionalmente poéticos con lo que siempre se consideró antipoético,

dignificándolo. Así, porejemplo,en la sección9 de“Song of the Broad-Axe” sehace

una largaenumeraciónde los objetos quesurgende su actividad:chozas,arados,

95. Wbitn,an,1972:41.‘El carpinterocapilla la tabla (.1El piloto manejael timón Ci El compañerose
aprestaenla ballenera,conla lanzay el arpónpreparados(..) lajoven hilanderaretrocede<.1 El
labradorse detiene(...) El locoes llevado linalmenteal asilo’.

96. Neruda, 1982b (FOVI: 41.
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techos,órganos,bibliotecas,horcas, lápices, hospitales,vapores,cruceros...Todos

tienenla mismacategoría,el mismovalor poético.El comienzodela secciónguarda

la mismaestructuraquelas~iaselementales deNeruda:por mediode laampilficaiio, se

va completandounaimagenexactadel objetoquesedecribe. III hachaserácabeza

extraídade la entrañamaterna,carnedemadera,huesosdemetal, un suástilnacido

de una semilla, que despierta,con tareasy sonidos masculinos,los dedosdel

organistasobrelasledasdeun granórgano.

En la secddn7de“Song of the Exposition”, el poetaadviertea su

Musa que le trae todaslas ocupaciones,el trabajoduro y el sudor, saludablese

Incesantes.La vinculación con las afirmacionesde Nerudaantescitadases neta

Asimismo,compartennuestrosdospoetasla Incomprensióndequefueron objetoen

su tiempo. Whitman fue muy criticado por su canto a lo tradicionalmente

consIderadovulgar, pero no cambió su línea poética. JamesMiller comenta al

respecto:

[a imverenciade rodeara laenaltecidamusadel Viejo Mundo
con tubos de desagee,fertilizantesardfldaiesy utensiliosde
cocinaes la irnveret-idadeun joven poetasegurodesi mismo,

dem¿oata,supremamenteIndividualista.Y el efecto se logra
por mediode unarondadelo misto<o natural,lo elevadoy

lo pedesúe,lonpírituaíy lo lIsicoY

TambiénNerudaseríaobjetode una feroz crítica,especialmentepor

partedeJuanRamónJiménez.

Poseeun depóuitodecuantobaldoencontrandoporsumundo,
algoasrcoTnour,,ntedem,estercoleroaratos,dondehubiera

tdo. parar entreel sobrante, el desperdicio,el detrito , tal
piedra,cutí &‘r,un metalenbue,estadoadrtytodav<abellos.se

97. Milles,t97tía~ ....
98. lirnénez,1569ia



Whitman y Neruda 79

Amado Alonso, en cambio, revalorizaese aparentecaos de los

nzembradisjecta, que consideracomouna manifestacióndeunapoética expresionista

acordecon los movimientosvigentesensu contextohistórico,y quecomparacon el

hacerliterario deJoyce,Prousto Gómezdela Serna.Ensuspalabras,

Tambiénen la poesía de Pablo Nenada existe tal modo de

desintegración,y ésteesuno delos trazosmássignificativoscon
queso inscribeen el cuadrode nuestrotiempo.En suspoemas

hay manosy piescortados,trenzas,pelos, uñas,máquinasy

partesde niáquinas,utensiliossueltos,despojos,tantasy tantas

cosasarrancadasde su sitio y navegandoa tunibos por este

tumultuosoríodeversos.

De todosmodos,hayqueanotaraquíquelasenumeracionescaóticas

querigen lapoesíadeNerudano sonsiempredisyuntivas;AmadoAlonsoseexpresa

asíporquecentrasu análisisenResidenciaenla tierra, peroen la poesíaposterioraesta

obra encontramoslos catálogosconjuntivos al modo whltmanlano,en sus dos

modalidades:laenumeracióndeobjetosquevisualizanla totalidaddelarealidadque

sedescribe,o la amplificatio,pormedio dela cual sevanañadiendovariacionessobre

un mismo tema, de modo que la realidad quedaretratadaen cadauna de sus

vertienteso aspectos.Hayqueañadiraesto la enumeraciónque,por mediodeesa

ampilficatio, reflejalabúsquedadela expresiónpoéticamásapropiada,ya queNeruda

y Whitmancompartenla mencionadaconcepciónorgánicade la poesía,quejamáses

mutilada o corregida, sino que se deja crecer espontáneamente,con defectos y

virtudes,deunamaneraverdaderamentelibre

Un buenejemplo de esa visión conjuntiva y tambiénestéticaque

ofrecela enumeraciónesel tercerode los casosseñalados,traslos oficios ylosobjetos:

el caWlogo denombres de ciudades. La magia, la sugerencia,elmisterioqueencierranen

su sonoridadno significadoraes aprovechadapor ambospoetas,y enNeruda es

completadaconla antropomorfizaciónantesmencionada;ya latenteeaWhitman.En

99. Alonso,1979:24-25.
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la sección U de “Starting froan Paumanok”nos encontramoscon unaexaltaciónde

nombresaborígenescomoaliento de la naturaleza,sonidosde la lluvia y el viento,

llamadasdelasavesdelbosque:

Olconee,>Coosa,Ottawa,Monongahela,Sauk,Natehez,

Chateaboochee,Kaqueb,Oronoco,
Wabash,MLarnl,Saglnaw,Chippewa,Oshkosl,,Walla.Wallare

EncuantoaNeruda,recordaremosunosconocidosversosde EspaiTa

en el cerazóii ‘~

1-luálamo,Canatcosa,
Alpedrete,Buitrage,

Palencia,Arpnda,Calve,
Calar~agar,Villalba)

0

En amboscasos,la sonoridadalcanzapor sí sola el efectopoético,

prescindiendocompletamentedelplanosemántico.

102.WNÚnan,¶972:2k
101. Este ruculso ¿tU tantiánpeesenleen el Canc~neyode Unamuno,aunqueen ese caso la

vlneulacté,tenNnda seamástrideita
102. Nenida,1972 CTEfl rs.
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2.7. PIILIMPSESTOS•ESTUDIO COMPIIPI1TIUOliD DLOUNOS POBMDS

El sedimento whltmaniano no subyace en la poesía de Neruda

únicamente a modo de referente lejano y tácito. La huella del poeta de Manhattan no

se reduce en absoluto a un rastro sutil, a una presencia vaga; Laves of Grass es, con

frecuencia, un hipotexto explicito que se transparenta con nitidez en diversos

momentos del corpus nerudiano. Podernos hablar de la existencia de verdaderos

palimpsestos, y como los manuscritos antiguos que conservan señales de escrituras

anteriores, aparecen en obras tales como Residencia, Canto Ceguera! y Versos del capihin

los vestigios evidentes de la escritura del Poeta Gris.

Este proceso puede ejemplificarse a partir de un poema bastante

criptico perteneciente a Residencia “Barcarola” ‘~. Mucha tinta se ha vertido en su

tomo, aunque éste ha conservado el enigma de su extrema ambigiledad. Amado

Alonso ,en su clásico y controvertido estudio, lanza una de las daves que permiten

comprender su sentido: la metáfora que acerca las imágenes del corazón y el caracol
se explica por el ascendiente de Rubén Darlo, quien finaliza el soneto “Caracol” de

Cantos de vida y esperanza con el verso “El caracol la forma tiene de un corazón”. Así,

se arroja luz sobre la imagen fundamental del poema: ‘Si solamente me tocaras el

corazón (,,.> sonaría con un ruido oscuro”.

Pero la interpretación del poema sigue quedando a la deriva. El

sentido último sigue siendo oscuro, ya que su configuración escapa a las leyes de la

lógica, como ocurre en general con los poemas del libro en que se incluye. El titulo,

“Barcarola”> vinculado fonéticamente a la dave indicada, “caracol”, inicia la Isotopía

semántica que regirá todo el poema desde su propio sentido individual, ‘canción

marinera’. El corazón del hablante lírico, protagonista del texto por referencia

metonímica, interpreta un angustiado lamento que cristaliza en un canto de dolor

regido por dos ejes temáticos imbricados-el amor y la muerte-, y es aquí donde

comienza la dificultad de la exégesis. No se explica, además, la cempleja imagen

103. Neruda, 1987. (RSP: 2M-1O.
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inlclalQ’sI pusieras tu lengua corno una flecha roja (en mi corazón]”>, el entorno del

mar y la noche, el aullido del viento llamando a la amada, la vinculación del sonido y

la muerte.

La poesía de Walt Whitman podría traducir el enigma. En el complejo

entramado del poema existe el solapamiento de lies imágenes de origen no explicado

Intrínsecamente. De una de ellas, la relación caracol-corazón, ya se ha hablado. Las

otras dos, la lengua que toca el corazón del poeta y el aullido del viento llamando a

la asnada, están claramente vinculadas con dos poemas de amor de Whitman, como a

continuación veremos.

“Out of the Cradle Endlessly Rocking” <‘Song of Myseií” son los

dos textos que subyacen a “Barcarola”, Ambos comparten el fundamento temático

aunque suorientación es diferente: trágica en el primer caso, verdadero hipotexto de
t$&carolr*, y gozosa en el segundo, con el que comparte sólo la primera imagen

antes señalada.

“Out of te Cradie Endlessly Roeldng” es un texto poíérnlco para los

propios estudiosos de la obra de Whitman. Constituye la primera sección de “Sea-

drift”, y es el único momento de amor trágico que puede hallarse en toda la

extensión de Lea ves of Grasa lloyd Siovail, en un ensayo publicado en 1932, afIrmaba

sobre ese poema:

has alt he cluracíerLstics ola lanient br lije loss, lay death o.
pem’mnenlsepantion, ola beloved con,pan¡on md mIsiresgiN

Críticos posteriores restan primada al tema amoroso e Insisten en la

Importancia de la epifanía que permite al poeta-niño descubrir la poesía. Así, para

Richard Chase “se nos quiere dar a entender que su genio poético tuvo su origen en

su infancia y en su primera intuición del extrañamiento y de la pérdida que

10<. SIoveil, 1987, 6. ‘..,ttete todas las característIcas de un lamento por la pérdida, por muerte o
separación pcrmanenle,de un. mujer amada’.
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onstituyen la dote de todos los seres y que culminan en la muerte” ~. L. Benito

ardenal, por su parte, también lo considera una “epifania por la que el niño se

onvierte en hombre y en último término en poeta y predicador de esa trinidad vida-

mor-muerte” ,os•

La duplicidad de lecturas que provoca “Out of the Cradle...’> se debe
que el poema ofrece dos niveles de composición . En el primer nivel se nos presenta

1 poeta evocando una visión de Infancia objetivada temporal y físicamente en un

.if¶o que observa una escena frente al mar. El segundo nivel o metatexto ofrece esa

scena, que , en síntesis, es la siguiente: dos aves felices instalan su nido frente a la

osta. El niño observa su actividad. Cierto día la hembra desaparece, probablemente

La sido asesinada, y su compaulero inicia su lamento nocturno increpando a la luna

muerte) para que se la devuelva:

litoral bloral blm»!
Rico, up sea-ududs along Paunuanok’sehore;
¡ miii ansi ¡walt HE! you, blm» ,ny mate lo etc”

7

Compárese el texto precedente con su hipertexto de “Barcarola”:

[Sil soplaras en la sangre sola de ml corazón
(4$’ solamente llamaras
<...>alguleii vendria, alguien vendría.

En ambos casos, el mismo canto desolado, el mismo lamento de amor
loliente, la misma imaginería trágica. En ambos casos, la misma llamada a la amada

Lusente, el entorno marino y nocturno. Las isotopías semánticas insisten en cuatro
sferas fundamentales: el sonido, el dolor y la muerte, la noche y el mar, Con

ntendón analítica pero conscientes deja imposibilIdad de deslindar los lexemas del

05. Chase, 1962,35.
06. BenIto Cardenal, 1976:35-6.
07. Whitman, 19Th 248. ‘ ¡SqAad¡ ¡So,lad! ~S~ledIiSeplad, VientOS ,na,ínos. a lo Largo de la ariEte de

Pau.nanckjEsperoy apero hasta que in.putsa hasta ml. ini compdeid. El subrayado es del autor.
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complelo entramado textual, podríamos constatar esas recurrencias en los siguientes

catálogos:

aL- El sonido.

EnNeruda:

...tóna,t Con ttmunidoogt,ro, con sonido de ruedas de tren

...con un ruido do llonus húmedas quemandoel dolo
o bocinas de puerto triste
e! mear reparte el sonido del corazón

suena el trazAsg cen~ un caracol agrio.
..sonast corneja muerte

que sioe.w corno sirena do barco roto

...corno vn relinche en medio de la espuma

En Whitman:

...y desde entonces, durante el estío, en el aonio del orar

.,.sobre el remito mugir del grey

Alta y clara disparo mivoz sobre las olas
¡Oh gargantal ...Rwrena mis clara a través de 1. atn,óslera
En alto te llamo, ini amor

xespera un Instante, no,, ronco
...Esta suave ¡¡amada es para ti. ml amor, para U

...En es el silbar del nonio, no mi wz
Ese os el susurro de la espuma
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,).- El dolor y la muerte.

En Neruda:

¡tarando

sonaría como la muerte
el ¡tanto que sordamente encierras

su orden de olas heridas
sus somabras recostadas, sus amapolas verdes

En Whitman:

...Oh lumia no la nianiengas ¡4os denstpor unAs tiempo
Estoy muy tafenno y pesa rosa

¡Cantos deamnersolItaria! ¡Cantos de inserte)

...Y de nuevo muerte, ,nuerte,,nuerte, muerte.

i.- La noche y el mar.

En Neruda:

enuna costa sola
la nochecae sin duda,

y su Ir)gubre azul de estandarte en naufragIo
se pueblo deplanetas de plata enronquecida

en una costa lúgubre

.,,rodeada por el día muerto

..Jrente a una nuevo noche

desde el fondo rojo del suar

..a orillas del cedan,, solo



86 La génesis poética de Pablo Nenida

En Whitman:

por la noche bajo la ¡hmsa ¡¡ex,,
.01. toca mente el sar se extiende sobre la tierra

...iAquC, solitarios, los cantosde ¡a nochei
..íOkbajo esta hasa donde seis,clina casi hasta cl mañ
...las ntrelksbrillan
...t.a medIa liana amarilla (.,) casi tocando rimar

En ambos poemas el hablante Ifríco canta con tono eleglaco y

desolado a la amada ausente. El tono sombrío es enfatizado por el entorno nocturno.

La muerte acedia siempre. El tono melancólico se hace lúgubre y trágico en el texto

del poeta chileno (“En la estación marina/ su caracol de sombra circula como Un

grito”).

En ambos casos el aullar del viento reclama la presencia imposible de
la amada y sólo queda la soledad inexorable, Probablemente este poeXfllit único que

hace referenda al amor trágico en la obra whitmaniana, hizo honda mella en la

sensibilidad de Neruda, del mismo modo que están ausentes desu obra las opciones

homoeróticas y el panerotismo es recogido parcialmente> pues el amor

lndlvtdualizado> exceptuando el poema aquí estudiado, no ocupa un espacio en
[¿avesof Grass,

Pero hay que afladir a nuestro análisis una tercera hipótesis de
íníerpretacíén Intertextual, Se trata de la mencionada seccIón 5 de “Song of Myself”,

donde podemos leer los versos siguientes:

1 miad1.ow oncewe l~y such a transparcwt sunumier nion,ing,

liow yrni seliled your haad alhwart my blp. and gently turn’d
over Upen me,
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ansi portes) theshirtfrorn ray bosoin-bone, ansiplunged yesar tongur¡o

ni» bare~stript heartIra

Compárense los versos precedentes con los que siguen.

wrtenecientes a “Barcarola”:

Sí solamente me tocaras el corazaS,

sí solamente pusieras tu boca en ml corazón

tu fina boca, tus dientes,

sipusieras tu lengua como una flecha roja
allí dende ¡nicoraun polvorienta golpes...

No parece &atuito inferir de esta transparencia poética que ha habido

n la construcción de “Barcarola” un solapamiento de Imágenes asimiladas con

nterloridad y que emergen aquí enlazadas y sin explicación lógica. Así pues.

ncontrarnos tres palimpsestos, según el análisis aflterior¿

1.- De Darío, la identificación del corazón con un caracol, lo que motiva su

lamento lúgubre.

2.- De la situación anterior se Infiere la posibilidad de aplicar la boca al corazón-

caracol para extraer su sonido. Esta Imagen se refuerza con los versos de

Whitman que acabamos de comentar.

3.- La escritura de Whitman emerge también como palimpsesto al repetirse en

“Barcarola” la situación recogida en “Out of the Cradle Endlessly Rocldng”,
donde la llamada a la amada ausente se configura como sombrío y

melancólico lamento del hablante lírico que alza su soledad entre la noche y

el mar.

E. WhItman, 172: 33. ‘Recuerdo cdmo nos tendimos juntos una mañana transparente de vonno,/
CaSino apoyaste tu cabeza sobre mis caderas y la volviste hacia ml gentllmente,/ Y are abrts~e ¡a
camisa sobre e¡ pecho, y hundiste tu. lengua hasta tocaraH corazón desnuda,..’.
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En la trayectoria poética de Neruda posterior a Residencia en ¡ti tierra y

0mb general también se encuentran con asiduidad palimpsestos de Whitman. Así,

por ejemplo, ya ha anotado algún altico el uso del adjetivo eléctrico para connotar lo

sexual (cf. Whitman, ‘1 Sing tite Body Electric”):

.sublaamj boca,

& unEs Inane,,

‘¡ea Cl&trlca

flor,

la
flor

ban~t’rtenta

y pura

del deseo,

~flhdtrne

de la eléctrIca cintura,

ohlatlaazoctarodeía espem~a”’

Los procesos de metamorfosis son también en Neruda un modo de

comunión Con la naturaleza:

Quiero extendegme en el vacio

desInteresadoci
0i vIento

Y 1>ropagarnw Sin descanso

en loe cutresta Wfltlnentes

nacer e~ formas Ilriorlores,
ser camello, ser codorniz,

nf otapamm$oen WOYlfl,tento,

hora delagua, gota de Irtmol,

arUa, bolle,,. delcicle
o novdlsi ternpestuo»tto

109. Nen¡da,1973 <MIN1. í~y t033-4,respqctívar.gow
116. Neruda, 1973 <FDM>z37~q.
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La metamorfosis es plenamente whltmaniana en los siguientes

versos, que retoman al símbolo del árbol, de trascendental importancia en la obra del

Poeta Gris:

Anoche al apagar la luz
se me durmIeron las raíces

y seme quedaron los ojos

onrudados entre las hojas
hasta que, tarde, con la sombra

se me cayó una rama al sueño

y por el tronco me subió
la ida noche de cristal

corno una iguana transparente.

Entonces mo quedé dormido.

Cerró los ojosylashojas.”’

~8. DOS EPIGONOSDE 4UITMBN

¡-lay ciertos autores que no entran en la categoría de Whitman o

=uevedoen relación con la poesía de Neruda pero que tampoco podrían incluirse

ntre aquellos que el chileno admiró profundamente pero quedaron al margen de su
oesia, corno puede ser el caso de Marcel Proust o Salvatore Quasiniodo.

ertenecerian a una categoría intermedia constituida por un perfil leve pero real y

onstatable que se vislumbra en algunos mementos, a veces muy puntuales, del

arpus nerudiano. Ese seria el caso de Edgar Lee Masters y Víadimir Malalcovsld, a los

ue une su común seguimiento del magisterio de Walt Whitman, Ambos retuerzan

n Neruda la corriente de intertextualidad que, desde la obra del poeta de Manhattan,

utre toda su poesía.

II. Neruda, 1973 (PUM): 405.
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2.8.1, EDORR LES >IESTEPS ‘2 EL ¡31*4TO QENEPIIL

La ~idaa ant alrededor,aquí en el pueblo:

tragedIa, comedia, valory verdad <..4
en tanto que Hornero yWalt WhItman rugían en los pInos”2

Así como la relación admirativa y entusiasta de Neruda hacia

Maiakovski es reconocida y pública, no ocurre lo mismo con Edgar Lee Masters, que

no aparece nombrado explícitamente en sus escritos. Sin embargo es vox populí quesu

obrafundamental, Spoon RiuerAnlhotogy, es el paradigma seguido en la construcción

deLa secdón ociavadel Canto general, “La tierra se llama Juan”.

Edgar Lee Masteas <1869-1950) fue un oscuro abogado de Chicago

cuya única salida de la mediocridad la constituyó la calidad y originalidad de esa

obraúnica, publicada en 1914. Neruda poseía en su biblioteca una primera edición

publicada en Nueva York, y curiosamente es uno de los escasísimos libros que, a

pesar de su fetichismo de bibliófilo, se encuentran anotados (junto con los relativos a

Murieta, el ejemplar del Romeo y ¡‘¡¡(cta que tradujo y poco más; téngase en cuenta

que, por ejemplo, no hay ni un sólo libro de Whitman o de Quevedo, sus dos autores

más admirados, que esté anotado).

Comenta Alberto Glrri “~ que la fuente de Inspiración más evidente
de Masters es la Antología griega (1 a.c3, que contiene unas cuatro mil composiciones

en que se mezclan epigramas, epitafios y poesía amatoria, humorística y elegiaca. En
la Antología d.c Masters se reúnen más de doscientos monólogos correspondientes a

los cadáveres de un cementerio imaginarlo en un típico pueblo del Oeste

norteamerIcano, Cada muerto comenta desde su sepultura su propia experiencia de
la vida, con bastantes dosis de dramatismo y también de sentimentalismo. Hay en la

312. Misten, 1974: 71.
113. l’rúlogoaMasters.1974.
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ra más de doscientos cuarenta personajes enlazados por diecinueve historias

errelacionadas.

El poemario se inicia con un poema titulado “La colina”, que hace las

ces de introducción y presentación incidiendo en el íopcs clásico del uhf sunt. A

utinuación, se suceden los monólogos, en verso libre, de los sombríos habitantes de

colina-cementerio. Las histoalas son crueles, patéticas, tremendamente tristes, y

protagonistas proporcionan su nombre como título de cada uno de los poemas.

~ruda,en “La tierra se llama Juan”, convertirá los dolores de sus personajes en

Mor de la venganza, invirtiendo radicalmente el tono de resignación melancólica

Ihipotexto.

El discurso de los personajes de Masters está siempre dominado por

pesimismo, como en el caso de Robert Pulton Tanner, para quien “un hombre

.nca podrá vengarse/ de ese ogro monstruoso que es la Vida” “~. Las pequeflas

gedías cotidianas se suceden en versos de tremenda calidad estética (se dice que el

to de la obra en su época se igualó al de Whitman), lo que hace que los críticos

luyan a Masters en el renacer poético de Estados Unidos, Junto a Pound, Eliot, W.

Williams y W. Stevens.

Como luego veremos en poemas de Neruda, los personajes de

~stersculpan a los responsables de su muerte. El rencor será también motivo

urrente en el poeta chileno, pero la función es distinta. En Neruda es motor de la

nganza, la lucha y la victoria; es llama que prende la hoguera de la rebeldía y el
mantamiento. En el autor estadounidense la protesta se ahoga en su propia

undadón, los personajes están condenados a convivir eternamesvo con un rencor

.éril. El patetismo y la Ironía, inexistentes en el texto de Neruda, son dominantes en

asters, que los utiliza para atacar a los grandes temas y valores generalmente
tificados, como el amor, la felicidad, la familia, la justicia o la verdad.

Mastera, 1974:16.
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AM, por ejemplo, la decepción amorosa es tema recurrente en la

Aaí¡o!og&~; Margaret Fuller advierte que “el sexo es la maldición de la vida” “~ y
Robert Southey Burke exclama:

Yosdlgoa todas, guardaesdelos Ideales,
guardaosde entregarvuestro amor
a ~

Porsu parte, Siegiried Isenxan es un médico queestala para salir de la

miseria y acaba en la cárcel. El destino se aduella siempre de los personajes y juega

o’uelxnente con sus vidas. El humor negro suele estar presente; e.g. A. O. Blood se

queja de que una pareja utilice su tumba como lecho y Sonia la Rusa comenta:

“Tambiénml polvo se ale/pensando en esa cosa humorística llamada vida” 1V

Las notas trágicas también son frecuentes: Harry Holden asesina a su
mujer porque su prefiez Incresnenta su pobreza, y para Franklin Jones la vida es un

paseo por el patio de un patíbulo hasta que nos encontramos con el hacha.

Las muertes absurdas serán otra de las recurrencias frecuentes de

Masters para representar su concepto nihilista de la existencia. Así, Roger Heston

muere corneado por una vaca, Peles Poague pierde la vida por culpa de un caballo

desbocado y Harry Wlbnans, que ha partido con veintiún altos a la guerra pan

defender la bandera, es testigo de los horrores de la vida y la muerte, muere de un
balazo y finalmente es entenado bajo la misma bandera. El pesimismo alcanza al

entorno, y dice el Director Whedon:

s~oés yacer aquí ¡unto at rfa, sobreel lugar
donde lasaguas cloacalesciel pueblo desembocan,

115. Mntezs,1974:4I.
116. lbld:58.
117. lbld.:69.
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y las latas vacias y la basura so depositan,
y se esconden los abortos.”

La ironía llega al punto de que el escultor de lápidas, desde su

!pultura, reconoce que ha grabado muchas falsedades a cambio de dinero. La crítica

e la hipocresía es constante, pues desde la otra orilla se invierte la escala de valores y
a a los personajes no les importa confesarlo todo porque no se Juegan nada.

En la edición que del libro de Masteis se conserva en la biblioteca de
Chascona se encuentran señalados once poemas que pudieron ser relevantes para la

nslbilidad nerudiana. En general, vemos que Neruda ha destacado preferentemente

‘s pocos con contenido social o amoroso, frente a los individualistas, que componen
gran mayoría.

De tema social tenemos tres poemas: “John Hancock Otis” (de

2nuncla política>, “Deacon Taylor” (sobre un dérigo alcohólico y farsante) y “The

ircult Jucige” (el juez protagonista se duele de haberse vendido al mejor postor y de

r culpable de la ejecución de inocentes, y su castigo eterno es yacer en la tumba

otado por el viento, la lluvia y su conciencia>,

De tema amoroso encontramos selialadas cinco composiciones; en

toscoe Purkapile” se Incide en las relaciones atormentadas de amor y odio

njugados~ “Serepta Mason” es un hermoso poema de amor frustrado; en “William
id Emily” amor y muerte se conjugan, identificados por medio de la Imagen de la

~maque languidece; finalmente, dos poemas Imbricados, “Reuben Pantier” y

~milySparks” transmiten lasvoces de un hombre y una mujer que lamentan que su

utuo amor nunca pudiera verse realizado.

1. Masten, 1914:93.
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:3- As JOHN HANCOCK OTIS
te n~raey, fello~v citizeos,

Are rou ,et prepara] to ad,o¡t
Thaa 1, wbo inher¡teci riahes arid was to tite mano!

bern,
IVa, accorid fo nona lo SroonRiver
lo ¡ay devotion fo tl~e cause of Liberty?
Wlille ¡ay contslnporary, Antl~onyFindlay,
flora ini shanty and beginning lite
As a irater cerner te the sectior, herid,
Then becoming a seetion h.

0d when he wus gron,
AItarwuds loreman of the gaug, until he rose
Te ILe superintendancy of tite raliroad,
Livlng Ir, Chicago,
Ves e veritablo clave driver,

Grindis,g the faces of labor,
Anda bltter eneniy of demoeraoy.
Ami 1 cayto you, Spoou luyen,
Ami toyou, O republie,
fleacre el the man who risos to poní
Freso ene suspende,.

‘es;

Edgar Lee MasIena rio es lamAs nonbrado en los lIndos de Neruda a pesar de ser el InspIrador
de la secelén VIII do Canto Qene,a4 ta tIerra se llama Juan’. Neruda conservaba la prImera
ediclén de su Spooa Alvar Mthoic0y (1916> y, como puede Conprobarse, señaló algunos de
los poemas que le Wmponu, rrácllca lolalmente Inusual en él (Bíblioteca de la FundacIón
Neruda>.
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Los tres poemas restantes presentan respectivamente el tema de la
verdad (“Dorcas Gustine”» la locura (“Frank Drummer”) y el destino cruel

(“Washington McNeely”).

Spoon River Antho¡ogy es el hipotexto evidente y directo de la sección

del Canto general que significativamente se litula “La tierra se llama Juan”, cuya

estructura se basa también en la sucesión de un conjunto de monólogos dramáticos,

aunque este esuno de los pocos casos en que Nerudano sólo Iransionna sino niega el

modelo, por lo que es dasíficabie dentro de la heteroglosla, que para Balchlln incluye

al principio de negación.

Componen la sección diecisiete poemas en que el autor,

tbandonando su actitud de cantor y milificador de una memoria colectiva en la doble

,ertiente del cronista y del personaje participe de ella, cede la palabra a los hombres

scuros que, ocultos tras la sombra de los grandes héroes, constituyen el auténtico
notor de esa hazal¶a común que hará germinar en la noche de los tiempos una
,róxlma aurora, según uno de los motivos recurrentes en que el autor malerlaliza su

nensaje profético. Se repite aquí esa intrahistoria de que hablaba Unamuno en su

onocida metáfora del man

Las olas de la historia. con su rumor y su espuma que reverbera

al sol, quedeo sobre un mar continuo, hondo, Inmensamente

más hondo que la capa que ondule sobre un mar silencioso ya
cuyo último fondo nunca llega el sol (..J tos periódicos nada

dices, de la vid, silenciosa de los millones de hombres sin

hisloria que a todas horasdel día y en todos los países del globo
se levantan a una orden del col y van a cus campos a proseguir

la oscura y silencIosa tabor cotIdIana y tierna (...) Fu tr6M lntm-
histérica, silenciosa y continua corno el fondo mismo del mar (,,.)

u sustancla del progreso...~»

19. Unamuno, 1971:109-110.El subrayado es nuestro,
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Este concepto unamuníano está presente en numerosas obras de

contenido social y lo mismo ocurre en esta sección, en cuyo título, tan significativo, el

autor Identifica a esa multitud callada y silenciosa con la esencia de la tierra

americana (“la tierra pertenece al pueblo” seria su lectura), a través de un nombre que
representa aqul metonimicamente a la colectividad; en el poema XVII de la sección

puede leerse:

Detrl $ dc los lIbertadores estabo Juan
Úaba~ndo, pescando y comnbatlendoY’

Otros autores han usado ese nombre con la misma connotación
popular (Machado en su ¡izan de Mairena, Alberti ~n sus Coplas de Juan Panadero) y el

propio Neruda en la sección del Canto general titulada “Alturas de Macchu Picchu”,

donde apostrofa:

Juan CbrleplM nui, hijo de Wlracocl’.a,

luan com*1’e, hijo de estrella verde,
¡izan N0dncehas, rielo de la turquesa,

sube a nacercornnlgo, hennano)”

El poeta cede ahora la palabra a esos personajes anónimos,

verdaderos protagonistas de la historia de América. En el primer poema de la serie,

Neruda asume aún el discurso diegético dirigiéndose solidariamente a un palero de

Tocopilla, pero en los poemas que le siguen ya esos personajes se hacen dueños de la

voz narrativa frecuentemente para transmitir al lector su mensaje. En los tres últimos

poemas recupera el poeta la palabra, con lo que la serie se cierra en una estructura

circular; la última composición <XVII) funciona como síntesis y cierre de toda la
sección.

120. Neruda, 1973 CCCN>, 571.
121.tbld,: 343.
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En el grupo de poemas mediales pueden, además, observarse

riantes. Así, en el poema y el protagonista, Arturo Carrión, preso en la cárcel de

Jique, se dirige a su esposa con técnica epistolar, y en el III, Luis Cortés apostrofa

poeta para que transcriba sus sufrimientos. Otras veces, el propio Neruda relata
is historias silentes con un profundo tono lírico -como en el caso del pescador

males y del poeta Jesús Brito- que contrasta con el nivel coloquial usado en el resto

los poemas.

Por último, hemos de subrayar el poema VIII como el más vinculado

hipotexto de Masters. En él habla desde la sepultura una salitrera muerta tras una
elga de hambre:

Estoy muerta, Soy de María Elena.
Toda ml vida lavlvt en la pampa.

El conjunto de estos poemas no conforma un todo disperso, sino que

la una de las unidades se ajusta generalmente a un mismo esquema estructural

nembre, donde a la autopresentación del personaje le sigue la narración de sus

~alidades -muertes, torturas, etc.- para concluir frecuentemente con una petición

castigo al culpable, que se convierte en IdI-matiz, de la sección y que resume

slniente el poeta en el poema XVI:

Y que vuestro mart Irlo nos ayude
a construir una patrIa severa
que sepa tlorecerycastígarA

El mensaje esperanzado emerge finalmente, en el último poema,
jendo que el optimismo prevalezca:

Neruda, 1973 (CGN>: 561.
IbId.: 570.
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Todalanochelrnpura trató de sumergirlo

yhoyaflrnuen la aurera sus labíosladomables’”

Habria que señalar también que eí poeta asume el papel de cronista,
directo o indirecto, de hechos verídicos que se ubican en un espacio geográfico

conaeto y en un momento determinado de la historia. Los personajes son mineros,

pescadores, salitreros y obreros en general, pertenecientes a paises diversos de

América Latina, y los hechos se sitúan en los años cuarenta. En Confieso que líe vivido

hace Neruda relerenda a las etapas en que, ya como político, ya como fugitivo de la

justida, toma contacto con las gentes del pueblo y sus miserias, y hace una crítica
durísirna a González Videla, presidente de la república que “elegido por nuestros

votos, se convirtió, baje la protección norteamericana, en un pequeño vampiro vil y

encamlzado”A~

Muchosde los poemas que componen la sección que nos ocupa hacen
referencia a esta etapa cortcreta de lahistoria de Chile; e.g. el poema mío protagoruza
un hombre preso en el campo de concentración de Pisagu~, y en el V nos

encontramos a un navegante preso en el de Iquique por pertenecer al sindicato. De

ahí la queja indignada antela traición de Videla hacia el pueblo que lo eligió:

dIgausted.ean~arada,íoq~e hacealpueblo elrnaldilo
a los que lo líevanusa la altura en que ríe

condsadel*na sobressues¡rosdolores”’

Los personajes de “La tierra se llama Juan” son trabajadores -obreros,
campesinos, mineros- y el poeta se convierte en su portavoz pero sin cederles

completamente la palabra, al contrario que Masters, que permanece en la sombra. A
través de su galerla de personajes, Neruda consigue proyectar la sección en un

wr,te<ío espadal <campos de concentración, salitreras, minas de nitrato y cobre> e

histórico ¡nl (cormupclór política, terremotos, Incendios, etc>.

124. Neruda, 2973 (CQ.O~57l.
123. Neruda, 1974c(CIIV>244.
l2& Neruda, 19fl(CCNh!8s.

1
1
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El poema XVII, “La tierra se llama Juan”, cierra la sección recogiendo
titulo del conjunto. Los mitemas esperanzadores de la noche y la aurora y del

:rno retomo explican el renacer desde la muerte de todos los protagonistas de esa
rahistoria silenciosa que se desarrolla a la sombra de los libertadores.

Las relaciones entre el hipotexto de Masters y el hipertexto nerudiano

sustentan en diversos caracteres concomitantes <aunque también existen

vergenclas notorias que acusan la personal aa~iive misreading del poeta chileno). En

tos casos nos encontramos ante un conjunto de monólogos dramáticos <1>, en que

personajes toman voz propia para transmitir sus sentires y experlendas, recurso

.e acerca al lector a causa del aumento de la verosimilitud. Cada poema está

nstltuído por la Intervención elocutorla de un personaje cuyo nombre le da título

en ambos casos <aunque Neruda anade profesión y procedencia entre paréntesis>.

contenido de su intervención diegética lo configura la narración de sus miserias y

sgracias, las crueldades o burlas del destino de que ha sido víctima (3>. El ¡dl-matiz,
e suele regir esos versos es el de la culpa (4), aunque también con diferencias, pues

entras el poemario de Masters lo configura una sucesión de denuncias estériles, a

xlo de queja última e inútil, en los versos de Neruda la culpa está directamente

bricada con el motivo de la venganza.

Sin embargo, Neruda establece distancias con respecto al texto de

ssters y muestra plenamente su diferencial originalidad creadora y personalidad

ética. Así, vemos que en “La tierra se llama Juan” hay seis aspectos fundamentales

e contrastan con la Antologih de Spoon River. El propósito de Neruda es

.ncipalmente social <1); sus personajes denuncian injusticias clamando venganza,

~piciandoel levantamiento contra los tiranos. Además, las situaciones que presenta

1 reales (2) y no ficticias como en el caso de Masters. Intenta proyectar en sus

rsos la verdadera intrahistoria protagonizada por los hombres y mujeres de

nérica. De ahí que Intente recoger testimonios de diversos países, concretamente de
sta Rica, Colombia, México, Bolivia y muy especialmente de Chile, el referente más

cano, mientras en Masters el contexto es siempre esa recreación literaria de un
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pueblo de Illinois, Spoon River. Otro elemento diferenciador es que las historias del

CatIta general no están imbricadas literariamente, son casos Individuales desligados

entre si (3), mIentras que Masters aea un entramado de vidas interrelacionadas, de
modo que al final de la lectura de su Antología se tiene una visión de conjunto de lo

quefueron las reladones sociales y las vidas de todos los componentes de Spoon

m’,er.

Derivado de la función social del Catita general nerudiano está el
mensaje de optimismo y esperanza que cierra siempre los diferentes poemas (4). Ya

hemos visto que los versos de Masters están teñidos de desengaño, pesimismo,

niblismo, desesperanza, humor ácido y cruel, Ironía y desencanto. En la poesía social
deNeruda no hay lugar para esas actitudes estériles, aunque si las encontramos en SU

obra de madurez, más intimista. La mayoría de los poemas que componen “La tierra

se llama Juan” finalizan con un canto de esperanza, solidaridad y castigo a los

culpables.

‘.1 nOsotros Iba no$rompetl sino ~

...ya pagaMr, sus crlrenes
12

Cambiaremos la vida pra que tu linaje

sobrevinyconstn¡ya sulvzorganizada’2’

Otro elemento distanciador entre ambas escrituras es la localización

del narrador (5), heterodlegético y extradiegético en el caso de Masters,

homodiegótico e iníradiegético en el de Nenida, si seguimos la telTninologfa de

Geneue(FI¶guras 111). En el primes caso, el autor no se Inmiscuye en el texto en ningún

momento, ciño que guarda las distancias del narrador omnisciente tradicional.
Neruda encasubio dialoga con sus personajes,se solidariza con ellos, les transmite su

127. Neruda, 1973 (CCNh 50.
l2tlbld.56&
129. lbId. 569.

Ir
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nensaje de esperanza, y adopta esa actitud tan whitmaniana del mesianismo, dei

toeta profeta y portavoz de su pueblo (6>:

diga usted, camarada, lo que hace al pueblo el maldito”
4

Usted es Neruda? Paso, camarada,~

Hambre posábamos. capitán1”

(Obsérvese que en este último caso Neruda asume la actitud de
ronista pero con una naturaleza mitificada y heroica que ya ha estudiado Villegas, y

hace llamar con un epíteto muy whitmaniano, “capitán”).

Finalmente, habría que anotar que, aunque la configuración formal

a esos contenidos se produce en ambos casos por medio del verso libre, también hay

herencias en el registro poétIco (7). Masters otorga a sus personajes un lenguaje
rofundamene lírico; Neruda es más realista y en ese juego de voces que estructura

2 tierra se llama Juan”, lo coloquial caracteriza a sus protagonistas mientras el
eta se reserva los tonos épicos y líricos.

Podemos concluir que la corriente de Inlertextualidad es bastante

ara pero, como siempre, siguiendo el mecanismo que los renacentistas ya
itematizaron como ¡mitalio y rccreatio, Neruda recoge una enseñanza para

snsforinarla por medio de su personalidad y fuerza aeadora. Su peculiar creative

~readinginvierte la originalidad de la Antología de Masters en la escritura de un

emano de signo completamente diferente. A pesar de repetirse los monólogos

esadumbrados de las gentes del pueblo y el motivo del rencor, el atroz desengaño

:e estigmatiza la obra del poeta norteamericano se transmuta en mensaje de

~eranzay en incitación a la rebeldía.

Neruda, 1973 (CCN» 555.
.Ibld.:564.
• IbId.: 562.
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2,8.2. $Bfliflo»SN1: POESIE Y YFUDLUCIOtl

>Aatakovsld, SObtfl%NO constructor de poesía. Inventa una alianza lndestn,ctlble
entre la revoluclényla ternura.
jabín Neruda

15

Malakovsld es Indudablemente uhlo de los poetas que Neruda más
admlró a pesar de que en sus versos apenas se transparenta la escritura del poeta

yuso, quizá por furdhse con el taudaloso universo v¡hltmanisno.

Sin embargo, el poeta chileno manifiesta en sus prosas esa veneración

hacia el gran futurista ruso en numerosas ocasiones. En el escrito Induldo en Confieso

que he vfvUo que lleva por titulo “En la Unión Soviética” comenta que “MaialCOVSkl
fue el poeta público, con voz de trueno y catadura de bronce, corazón magnániit~o

que transtornes el lenguaje y se encarócon los más difidíes problemas de la poesía

ptlca~íM. Bíectivarítente, como veremos, la coherencia entre poesía y revolución es

unode los problemas que más preocupan al poeta ruso.

Por otra parte, en el ya mencionado texto “Crítica y autocrítica”

nadeque le atraen Igualmente eí héroeenlutado deLautréamont yel héroe positivo

de Wbjbuan y Malakovskl; de nuevo encontramos enlazados a estos tres poetas

(Whitman, Maiakovski,Neruda> por medio de un rasgo común, en este caso el héroe

colectivo, la mitificadón del pharniakos de que habla Villegas.

En Para nacer he nacida encontramos también varios escritos
dedica4os al poeta futurista. Así, en “Nuestro gran hermano Maialcovsici”,

correspondiente a un homenaje dedicado al poeta ruso en Pelcín, en 1957, destaca

Neruda el que haya sido el primer poeta de la historia que incorpora al Partido y al

proletariado a la poesía y los convierte en materia poética. “Esta es una revolución

trascendental y en el plano universal de la literatura es un aporte, como el de

133.Neruda, 1978 IPNNh22S.
134. Nenid., 1974c(cHV>275.
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Baudelaire o Whitman a la poesía contemporánea”135. Esa será, a su vez, la más

destacada presencia de Maiakovski en Neruda, cuyos poemas al Partido y cantos a la

Unión Soviética encuentran en aquél a su antecedente inmediato, En el mismo

discurso aJaba Neruda sus sátiras contra la burocracia y su “vitalidad verbal que llega

a la insolencia” “k

En otro de los textos que le dedica, “Dos retratos de un rostro”,
comenta cómo el azar reúne en su casa los retratos de Rimbaud y Malakovskl, y daba

del segundo “esos versos escalonados que parecen regimientos que asaltan posiciones

con el ritmo crepitante de sus olas sucesivas, envueltas en pólvora y paslóflf’ “. No

será nunca propio del poetizar nerudiano ese verso escalonado tan sintomático del

poeta ruso, pero st el verso libre, que ambos heredan del Poeta Gris.

Mo hay que olvidar tampoco que Neruda tradujo en 1955 el conocido
poema de Malakovskl “El pasaporte”, atraído seguramente por la crítica mordaz a la
burocracia <“devoraría la burocracia como un lobo” “~) y la exaltación entusiasta de

la patria soviética, que en algunos poemas Neruda hará suya, basíndose en el

internacionalismo y en la solidaridad con su proyección política. Así, en el Canto

general se dirige al pu~blo americano con las siguientes palabras:

..,Tus raíces <...)

hoy están defendidas con ace,u,

hoyestán defendidas con tu propia grandeza

en la xtrin sovUlica, blindada

contra las mordeduras del lobo agonlzante.1TM

Un recorrido por los versos del poeta ruso será útil para constatar las
similaridades que unen a los dos autores que nos ocupan, pues si bien es cierto que

135. Neruda, 1978 (PNN): 94.
136. IbId.: 95.
137. IbId: 226.
138. Neruda, 1973: 787. Confréntese el texto de MalakovSkl con los ataques al inundo olicinesco

presentesen Raidende en te tierra.
139. Neruda. 1973 <CON>: 571.
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no hay palImpsestos Ilteralntente explícitos entre ambos, si podemos hablar de

Intertextualidad a la vista de la abundancia de datos que la corroboran, y que se

comptemerttan con la correlación forma!.

Como en Neruda, los dos temas preeminentes de Malakovski son el

amor y la revolución. Su pasión es visceral: “Conmlgo,/ se volvió loca la anatomia,!

soy todo corazón,/ y palpíta en todas partes” ~ Toda su obra está dedicada a Llly

Brlck, actriz, bailarina y escultora, amiga entrañable pero cuyo amor fue imposible.

Los versos que le deja el poeta al suicidarse son significativos:

La terca del amor,

ce ha estrellado,
contra la vida cotIdiana,..’

4’

En ese sentido no habrá concomitancias, ya que el amor es goZOSO en

la poesía de Neruda y de ausencia en la del poeta ruso. Será la temática

revolucionaria el puntal que sustente la Interrelaclón entre ambos, además de otros
aspectos menores, como veremos.

Sobre la poesía combativa Maiakovskl dio una definición tajante:

Se han dado muchas delinícienes contradIctorias de la poesía.

Mosotres formulan». la únIca definIción precisa y nueva: La
poesía esun camino liada el socialismo” ~

Los correlatos en la obra de Neruda son abundantes y de sobra

conocidos (véase, e.g., Las uvas y el viento, canto poético al socialismo>. Para él, como
para O. Celaya, “lapoesía es un arma cargada de futuro”. En el contexto histórico que

les tocó vivir a ambos, la Revolución Rusa y la Guerra Fría respectivamente, se

14t1 Malaicovs&l, Igfl. 123.
141. IbId.: 2A1.
142. Malakovs&l, 1971:102,

t
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explica la toma de una postura definida, que será en favor del socialismo en ambos

casos. La poesía se hará en estos poetas combativa, y la meláfora del poema como

algo vivo se repite. En Maiakovski leemos: “Cada uno de mis versos,/tiene el pecho

agujereado por las bayonetas” ~ y Neruda induso llega a transmutar en arana

(“soneto terrorista” 144> su poesía. No nos parece pertinente, dada su extrema

notoriedad, documentar la indinación politica de estos poetas, pero sí quisiéramos
anotar sus concomitancias en el canto al proletariado y al Partido Comunista, qulzA la

nota que más exclusiviza su imbricación. Maiakovski esaibe:

El Partido,
esun huracAn,

de voces

finas y gruesas,

estrecharnenteunidas<...)
El Partido,

es mano mIllonar1a~

cerrada en un enomle puño...”’

Neruda con frecuencia realzará también esa figura emblemática y

colectiva; uno de los momentos más destacables es el poema “Ami Partido”, de Canto

general:

Me has dado la fraternidad líacla el que no conozco.

Me has agregado la fuerza dc todos los que vIvon.,2«

Otro de los elementos que llaman la atención en la poesía de
Malakovski es la Importante presencia de elementos bíblicos en ella. Se sabe que

durante su estancia en la cárcel el poeta leyó mucho el Nuevo Testamento, uno de los
pocos libros que allí se permitía tener. Hay que ariadir a esto la preeminencia de la

143. Mulaktvsl<l, 1970: 84.
144. Nonada, 1974d G~JlX>: 13.
145. IbId.: 144
146. Menada, 1973 <CON>: 720.



106 La génesis poética de Pablo Nemda

Biblia en la obra de su antecesor Walt Whitman, lo que refuerza esa inclinación
temática y también formal, Así, por ejemplo, hay imágenes en el poema “La flauta

vertebrada” que delatan su origen bíblico nítidamente y asocian a Malakovskl con el
mesianismo que Whitman y después Neruda adoptan como actitud poética.

Cread.
palabras,

cnac¡flradasde magia!

Mirad,
cori palabras corno clavos,

~toycLnn,Isalpapel.”’

La misma idea se repite en “La nube en pantalones”:

Yosoy para vosotros d prcfela,
yareydonde está el dolor,
en lod*spsrl,
e, cada gotadelágrin,a derramada,

estoydatMió Sil

El mesianismo es, como en Whitman y Neruda, una actitud paralela a

la de la automitificadón del yo lírico; en el siguiente pasaje se constatan, además, el

canto al cuerpo, el panteísmo y la actitud antilibresca típicos del autor de Hojas de

hierba:

Yo,

el de tibios de oro,
elqueconcada palabra,
renueva el alma,

y ttstt)&el octtpo,
ksdigo

147. Malakovskl, 1970: 72.
148. 1b1d450-1.
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la más Insignificante partfcula de vida,
vale más que todo lo que yo hice,
yque todo lo que yo harét45

También es típicamente whltnianlano el canto al progreso, a la
democracia y a la máquina, presente en el mismo poema de Malakovskl, aunque no
heredado por Neruda:

Yo, que canto la ináquira,
la lIbertad,

y el corazón,

tal vez sea sencillamente,
era el más común de los evangelios,

eld&ímo tercer apóstol”0

(Según el autor, con este úttimo verso se debía haber titulado el
poemario, y no “La nube en pantalones”, en la que el poeta dijo que habría de

convertirse para no ofender, ya que se le censuró el titulo original>.

Igualmente une a los tres autores que nos ocupan el panerotlsnto, tan
definitorio en Whitman, heredado por Malalcovski y que Neruda asimila como

propio, según hemos visto:

Será porque el cielo está muy celeste,
y te tierra, nsj enante, está limpia y de fiesta...”t

El ataque contra los críticos vuelve a unir a los tres poetas; aducimos

un ejemplo en Malakovski, pues del resto ya se han visto (rccuérdense las odas a la

crítica de Neruda):

149. IbId.: 49.
150. Malakovskl, 1970:55.
151. rbld.:32.
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De la pasión de un cochero
y una lavandera charlatana,

nació un bí jo sredtoas
L. madre lloró y lo llamó CrIt1co...’~

También ataca Malakovski, como Neruda, a los artistas que no se

comprometen con su tiempo y se pierden envanidades estéticas:

A ustedes,
cubIertos de bojitas de mística,

con la frente mugada,
ftaturístlcoc,
tinaglnístfros,
embroLtadasenla tela de arañadela rln,a.”0

Compázese el texto precedente con los conocidos versos del Canto

general:

Qué hicisteis vosotros, gídistas,
Inleleciuallclas, cilldstas,

mlclerizantes,
...qu6hklsíelcanteel reInadodelaangustia...?’~

Sin embargo, también se vincula Malakovski al malditismo que

veremos en la primera etapa nerudiasia (véase cap. 3> por medio de dos recursos
fundamentalmente, las Imágenes leístas:

flenso.
tus idas, calgvIo. de sangre,
sales. de oil cráneo enfermas, ardiendo

(...~ ¿sic, tal vez.

152, lbId,:39.
153. Malakovsld, 1970:95. “Orden,.2 a los ejércitos del arle”,
U4. Nencda,1973 <CCNh49.
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esel último an,ordel mundo,
asomando en sucrrpdsculo

‘en rubor dc tísico

y el heretismo:

Debajo del cielo,

en un remolino perdido,

un hombre otonnentada y salvaje,

muere.

Dios se freía tas man~.tsa

Imágenes feistas y rupturistas de línea baudelairiana recorren esa

poesía a pesar de la negación de los padres poéticos que tanto proclamé el autor ruso.

Como se ha visto a través de lo hasta ahora expuesto, la presencia de
la poesía de Maiakovskl es muy relevante -a pesar de no manifestarse coma hipotexto

explicito- en la del poeta chileno, que lo incluye entre sus maestros más venerados.

Ula Guerrero considera a Malakovskl en los siguientes términos:

HIJo peferido de Watt Whitman, hermano mayor de Apoltinatre y

de Arthur Rimbaud. tomé de Stéphane Ma!tarna¿, y especialmente

de “El golpe de dados, el verso escalonado que el gran poeta
francés InIcié para lijar su exquisita sensibIlIdad en una estrofa
nerviosa, corto, vIbrante.

1”

La comunidad de sustratos poéticos vincula a Neruda y Maiakovsld,

y muy especialmente el hipotexto whitmaniano, que el segundo refuerza en el poeta

chileno. Esa es la explicación de que los tres autores presenten concomitancias como

los elementos bíblicos, el mesianismo y la profecía, el panteísmo, el panerotismo, la

135. Maialcovskt, 1970: 64.
156. IbId.: 12.
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actitud antilibresca, los cantos al progreso y la demoaacia, la exaltación del héroe

“positivo” colectivo, tos ataques a ~os críticos, etc. Sin embargo, también habrá

elerúetúos exclusivamente compartidos por Maiakovskl 9 Neruda, que serÁn los que

más los acerquen: los temas de la revolución y el amor individualizado (cf. Whitman>.

los ataques & la. bwocrada y la exaltación entusiasta de la revolución socialista, el

proletariado y el Partido, que configuran una nueva épica de la que Whitman se

distancia por evidentes razones históricas.
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Era en 1925.
Yo me encearaba con la poesía
transportado al Jardín de Albert Samain,
al suntuoso Herid de Regnier,
al abanico azul de Mallarnid,

Pablo Neruda
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Si algo caracteriza a la relación de Neruda con sus antecedentes
poéticos es la abierta aceptación que de esa deuda muestra durante toda su vida,

tanto en prosa como en verso. El caso del impresionismo francés, sin embargo, a
pesar de protagonizar su nacimiento a la poesía, resulta polémico, ya que se

contrapone a la poesía comprometida que ocupó el quehacer del poeta desde la

conversión implícita en “Reunión bajo las nuevas banderas”(Tercera residencia> hasta

el final de su vida, aunque con algunos paréntesis de profundo lirismo sin

funcionalidad social. Neruda renegó más de una vez de esa poesía que, en su

opinión, servia para morir más que para vivir, profundamente Impresionado tras la

noticia de que un ejemplar de Residencia en ¡a tierra habla sido encontrado junto al

cadáver de un joven suicida. incluso la satirizó en composiciones como ‘tos poetas

celestes”, ya comentada, en que acusa a los “europeizados cadáveres de la moda” y

“pálidas lombrices del queso capitalista” (obsérvese el uso burlesco de los códigos

simbolistas> de huir “ante el reinado de la angustia”. Sin embargo, en muchas

ocasiones Neruda asume el lenguaje de los poetas criticados, demostrando su

herencia, aunque con la necesaria rebeldía hacia el “padre poético”, en términos de

Bloom.

En un interesante texto de sus memorias, el poeta chileno reconocerá

que ambas modalidades de escritura son las dos mitades imprescindibles de la

“manzana de la creación”, y asume en su etapa otot¶al una postura conciliadora entre

sus inicios de poesía hermética y su trayectoria de poeta social y político:

Del mismo modo que mo gusta el héroe positivo” encontrado

en tas turbulentas trincheras de las guerras civiles por el
norteamerIcano Whitman o por el soviético Maiakovslcl, cabe
también en mi corazón el héroe enlutado de i.autr¿an,ont, el

caballero suspirante do Laiorgue. el soldado negativo deCharles
Baudelaire. Cuidado con separar estas mItades de la manzana

de la creación, porque tal voz nos cortaríamos el corazón y

dejaríamos de ser,’

1. Neruda, 1974c <CHV>: 404. 1a cita del optgra(ecorrepolníea Neruda, 1976 (MYC>: 56.
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Esa postura ecléctica se hará patente en la práctica poética, donde
abundan los homenajes, explícitos o sugeridos, a los grandes poetas que son sus

acreedores ( “Yo no creo en la originalidad. Es un fetiche más, creado en nuestra

época de vertiginoso derrumbe”, comenta cci sus memorias 2) l3audelaire, Rimbaud,

Lautréa.mont, Darío, MaIalcovslci, Whitman y tantos otros serán frecuentemente

evocados, tanto temática como estilísticamente, en los textos de Pablo Neruda. Así, en

“Nuestro gran hennai~o Malakovslci” se hace referencia a la revolución poética que

encarné, comparable según el autor a las que realizaron l3audelIsiTe y Whitman ~ en

“Extremismo y espías” se evoca la alegría ante el obsequio de una foto de roe y otra

de flaudelaire, “que, por cierto, conservo todavía en ml biblIoteca” y en un discurso
pronunciado en 1961 recuerda cómo, siguiendo las ~nsetIan2aS de Mallarmé y

Apollinaire, arrasa con la gramática y la puntuación en una obra temprana, Tentativa

del hombre infinito, que estudiaremos en 3.5. lbs versos que homenajean a todos esos

poetas son también Itinunierables.

Un texto blográilco de Teitelboim nos pone en antecedentes sobre los
orígenes de las primeras Inclinaciones poéticas de Neruda:

Ya que tenis que estudIar una profesIón y queda que ella le
sl,vlera en atge para trabar contactos con la poesía, so matrictitó

en la asignatura de francésS.,.) Poder leer en francés
directamente a Baudelalre, R¡rnbaud, Mallarm& Apollinatre. Los
estudios le sirvieron pava devorarlos ron ~mavoracidad tos.
CuraS tos cuatro actos regtan~entarlos. Pero nunca recibió cl
titulo. Según él, lo acaparó la política universitaria (...> Y
también la vIda lIteraria.’

Otros dos datos pueden afladirse para testimoniar esa declarada

autoinclusión en la red de la intertextualidad con los autores franceses: las

2. Neruda, 1974e CCHVI: 369.
3. Neruda, 19fl<PNN) 94.
4. Neruda, 19?4c (CHVh 454.
5. Telteltolm, 1985: 51.
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traducciones de textos de flaudelaire, Schwob o Rllke (autor postsirnbolista) y la

pasión de bibliófilo, que le lleva a reunir en su biblioteca ediciones originales de

Laforgue, Lautréamont o Baudelaire, entre otros, así como manuscritos de Rimbaud

(tristemente desaparecidos tras la donación de 1954) y de Les travallleurs de la ma de

Hugo <que aún se conservan en la Universidad de Chile>. Este último texto es
recordado en Esíravagario , como anota Belliní:

Un episodio sí imprime partícolarmente nella sensíbilítá e nella
fantasía del poeta cileno, la lotía col polipo marino descrltta nel
Travoitleurs de te oler, sicurarnente perché lo riconduce alía vila

eceaníca, cuí rímane costantemente ancorato sentimentalmente
(.3 Lepisodío resta seolpito nel ricordo nerudíano e linísce per
rivívere concretamente anche In una delle pié recentí

coniposizioní di Estravogario, nella cictopíca lolta del marinal
cilení contro un polipo di colossaíi dimensioní. Leplsodlo ha,
qul, un valore simbolico: quello dI una vila erolca ornial
delínítlvan,ente tramontata.6

Por último, hay que recordar que, tanto en la primera biblioteca de

Neruda (donada a la Universidad y más significativa por contener las obras que leyó

el poeta en su juventud> como en la segunda <enriquecJda con ediciones más lujosas

adquiridas en parte con la gratificación del Nobel>, la presencia de los autores

franceses es realmente notable. Las ediciones de obras de Baudelaire, Claudel, Du

Bellay, Hugo, Laforgue, Mallarmé, Nerval, Proust, Rimbaud, Ronsard, Valéry,

Verlaine, Musset, Vlgny, Leconte de LisIe, Apollinaire y Gautier, entre otros, son

abundantisimas, como podrá comprobarse al revisar el catálogo que reproducimos en

el Apéndice.

6. BellIní, 1965: 102. ‘Un episodIo se imprime parilcutarrnente en la sensibIlidad y 1* fantasía del
poeta chileno, la lucha del pulpo marino descrita en los Trawllttun de La mr, seguramente porque
lo reconduce a la vida oceánIca, a la que permanece anclado sentimentalmente (...>EI episodio
pennaneco esculpido en el recuerdo de Neruda y tersnina por revivir concretamente también ea
una de las últimas composiciones de Estremgarlo, en la c1cl~pea lucha de los marinos chtlenos
contra un pulpo de colosales dimensiones, El episodIo tiene, aquí, un valor slnibóll•cw el de una
vida heroica deliniílvamente acabada’.
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Todos esos datos se suman al más sobresaliente para nosotros: la
presencia directa de los códigos y temas simbolistas en la obra de Neruda, de modo

Intenso en las obras de juventud (Crepusculario, Veinte poemas de amor, Tentativa del

hombre infinito) y en la cristalización de su madurez poética <Residencia en la tierra),

pero también en el resto de su obra, incluso en las más tardías.

Sin embargo, no podemos incidir en esas relaciones literarias sin

antes ocuparnos de la raíz primigenia de la escuela francesa, que, al igual que

Neruda, bebió de la poesía de los grandes románticos y, muy especialmente, de

WilliamBlake y Edgar Alían Poe.
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Prólogo manuscrito por Víctor Hugo para su libro Les ttatsalll*uis de la mer, techaéo en
ISBA, presente en la primera biblioteca de Neruda, donada a a Universidad de Chile, Su
pasIón de bíbíldíllo no conocía limites,
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Nen~da, a sus dIecInueve años, escribla en la revista santIaguina Claridad, en cuyo número do
sePllentre éo len Oncontlamos Cute edilovíal tUrnado con el seudónImo del poeta, Sschl<a, y
presidIdo por uñ titule Inspirado en su venerado Victor Hugo: “lMiserabiesl’.<Hemeroteoa
Nacional de Sanhiágo de Chile>.
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3.1. oPIQnNns: LB TPMHSQPflSIONPObIIIHTICII

La poesia francesa de la segunda mitad del siglo

pasado -llamarla simbolista soria mutilaría- es indisoclable del
romanticismo alemán e inglés: es su prolongación, pero también
es su metélora. Es una traducción en la que el romanticismo se
vuelve sobre si mismo, se contempla y so traspasa, se interroga y
se trasciendo. Es el etre romantIcismo europeo.

Octavio ~

Efectivamente, no puede comprenderse el Simbolismo francés sin el
movimiento romántico, con el que configura un conlinuurn poético. Precisamente dos

poetas de ese movimiento, Poe y Blake, serán los patriarcas del impresionismo.

SWEDENBORG,BLAKE, BAUDELAIRE. ANALOGíA Y CORRESPONDENCiAS.
LA SENSUALIZACION DEL UNIVERSO

El concepto de las correspondencias es ya objeto de culto en la época

romántica, por lo que el famoso poema de Baudelaire “Correspondances” no

implicaría una novedad en si. La diferencia estriba en que el propio concepto de

correspondencia es muy diferente para románticos y simbolistas. En ese sentido, será
fundamental la figura de Blake como puente entre ambas escrituras.

Aunque el concepto de analogía universal, que considera al universo

como un lenguaje enigmático que habrá de descifrar el elegido, vidente o profeta, es

muy antiguo, será Swedenborg quien, en su obra Meeven and He>! (‘Cielo e infierno’),

se encargue de sistematizar esa idea:

7. Paz, 1987: 101.

Ip

1 u
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Es~ rosumen. todas las cosas que existen en la naturaleza, desde

lo sn.ls pequeño a lo mayor, son correspondencias. La razón de

que sean correspondencias estriba en que el mundo natural, con
todo lo que contiene, existe y subsiste gracias al mundo
esplritual.y ambos mundosgracias a la DivinIdad.’

Blake, gran predecesor de los simbolistas, realiza una aitica directa a
esos planteamientos también desde el t(tulo de una de sus obras más significativas,

Fha Mtzrrfqe ¿4 Heaven avtd Hall <‘El matrimonio del cielo y el infierno’>, que contiene

la base de la polémIca: cielo e infierno no son dos existencias paralelas sino que están

imbricadas en un mismo plano.

El carácter vanguardista de Blake se fundamnenta en el hecho de que,

si para Swedenborg y los románticos las correspondencias son un proceso nwnl,il,
para él, como para los simbolistas, la capacidad visionaria de descifrar el universo se

basa en una agudización de los sentidos. Blake, en “There Is No Natural Religion”

<1788>, argumnenta que el único modo posible de percepción en el hombre es el que
proporcionan los sentidos: “flan cannot naturally perceive but through his natural or

bodlly organs” ‘, En definitiva, el romántico utilizará un lenguaje pasional para
expresar una relación intelectual, mientras el simbolista, por el contrario, utilizará un

lenguaje intelectualIzado (basado en símbolos, el desplazamiento del Yo y la

contención de la afectividad> para expresar relaciones sensoriales, pues los sentidos y
el cuerpo serán et gran medio de conocimiento (de ahí el uso tan profuso de la

sinestesia>.

Esta postura Innovadora es causa de que, después de los románticos,
se produzca una sensi¡ellrac¡Ñ, del proceso poético, cuya existencia se debe a los

sentidos antes qúe a la razón. Para Baudelaire, patriarca del simbolismo, las

correspondencias se darán, no entre lo natural y lo divino, sino entre lo subjetivo y lo

8. Belaldan, 1969:26.
9. Clt. por Masco, 1988: 6. ‘El hombre no puede percibir naturalmente mis que a través de sus

‘irganos naturaleso corporales.
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objetivo, a partir de la Interconexión de las experiencias sensoriales. Establece así un

puente entre románticos y simbolistas porque, mientras algunos de sus poemas

manifiestan una aspiración romántica hacia lo celeste, otros muestran el infinito en el

mundo material. Anna Balakian considera el verso “Enfer ou del, qu’importe!”. del

poema ‘te voyage”. como una réplica a Swedenborg, una protesta contra la

pretendida dualidad de lo Infinito’0. En la poesía simbolista, por tanto, no habrá

trascendentalismo, no habrá paralelismo entre estado físico y visión celestial, sino una

consideración de lo material como proyección de la interioridad del poeta.

MILTON: DEMONOLOGíA POETICA,BLAKE: EROTISMOY SATANISMO

...Je ne con~ois guéro un type de Boauté ol. ¡[ny alt du nvatbeur.
Appuyé sur -dautres dlralent: obs&lé par- ces idéta, on consolt

quil me seroit dilfidle de nc pas condure que le plus pariait

type de Beauté virile est Satdn -Ala maniérede Milton.

Baudetaire “

Una de las manifestaciones del espíritu transgresor romántico que

hereda el simbolismo es la ruptura de convenciones en los planos erótico y religioso,
ruptura que es emblemática de una de las principales creaciones del romanticismo

británico, la ya mencionada Tite Marringe of Meaven ucd Mcli, de William Blake <cuyos
poemas “Visiones de las hijas de Albión” y “El viajero mental” fueron traducidos por

Neruda).

El primer origen de la ruptura estética caracterizada por el satanismo
se encuentra en la obra de John Milton El Paraíso Perdido <de la que Neruda poseía,

10. Balaklan, 1969:49. ‘infIerno o cielo, qué Iniportal’.
11. Clt. por Prez, 1988:55. ‘Yo no concibo apenas un tipo de belleza donde no haya maldad, Apoyado

en -otros dirían: obsesionado por estas ideas, se concibe que inc sería difícil no concluir que el más
perfecto tipo de Belleza viril es SalAn -a la manera de Milton’, El subrayado es nuestro.

H

u
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entre otras, una quinta edición de 1692 en su primera biblioteca>. En ella, Satán se

convierte en un héroe épico implícitamente, a través de una inversión del mito bíblico

que responde a una naturaleza alegórica. Efectivamente, la intención de Milton es

transmitir un mensaje político por medio de su poema: Satán personifica a Cromwell

<del que Milton era partIdario), y éste se rebela contra Dios, le. Carlos 1; el Mesías

será Carlos II, en cuya capacidad de resolver los problemas de la Inglaterra del siglo

XVII no acta el poeta.

Los rosn¡nticos obvian la alegoría y se atienen sólo al resultado: la
exaltación de Satán como héroe épico, como luchador por la libertad y rebelde hacia

la ‘tiranía celesllalf’ de Dios. Ta dialéctica entre pasión y razón será heredada por

Blake, quien condena que se identlfique a la primera con el Mal y a la segunda con el

Bien. El conjunto del poema Pie Ma rnage of Heaven mmd He!! parece una defensa del

demonio en su versión rnllíonlana. Satán es el rebelde que se levanta contra el tirano.

Es la pasión que se opone a la razón:

WithoutContrarieslsnoprogres~on.Áííracuon and Repulsion,
Reason aná Energy, Lave ané 1-tate, are necessary to Human
exis lenco,

From Ihese contrarles sprlng what he religious cali Cood &
Evil. Geod 1, he pasaive that obeys Reason. Evil is [heactive
sprining fron Ene rgy.

Coed is l{eaven.EviltsHell.”

1k

12, BlaS¿e. 1$5 170. ‘SinContrarios no hay p~ogresi6n. Atracddn y Repulsión, Razón y Energía, Amor
y Odio,son necesarios para la e,dstenda humana.

De esos wntn,los surge lo que el religioso llama el Bien y el Mal. El Eten es lo pasivo que
obedece a La Razón. El Malos lo activo que surge de la Energía.

El Bienes ci CIelo.El Mal osel InfIerno’.

1
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ilustración del Paradise tasI <1692). La Imaginería violenta con que Milton describiera el
inlíerno no pasarla desapercibida a Blake nl tampoco a Nerude.(Bibiloteca do Nenjda,
Universidad da Chite>.

1 ttkq

01!

pi
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Acto seguido interviene el demonio para subvertir los valores bíblicos

tradidonales y proponer unos principios absolutamente nuevos, que ejercerán un

especial poder de fascinación en poetas posteriores, quienes predicarán un satanismo

no comprensible sin antes conocer estos promulgamientos:

Alt Albis oc saeteé codes, tuve been ihe causes of dic lollowlng
Errors.
1. That Man 1-as two real emdsting principIos <.4 : a Eody & a

Sotil,
2. Ibat Energy, callé Evil, is alone from the Body, & tliat

Reason, calid Ceod, Is atore from the Soul.
3. Tliat Cod will toriuent Man iii Eternity br .followlng his
Energies.’~

Si la religión imperante condena el Mal-Cuerpo-Energía y defiende el
BIen-Alma-Razón, el poeta romántico será siempre del partido del Demonio, será

blasfemo liada un Dio, que propugna la tiranía de la Razón. Los “errores” bíblicos

son sustituidos por Blake por otros tres principios, esta vez, “verdaderos”: el Cuerpo

no es distinto del alma sIno la puerta para llegar hasta ella <su metáfora “the doors of
perceptioai’ dará luego Ululo a un curioso estudio de 1-luxley» el cuerpo Irradia

energía, le. vida, contenida por el Alma; la Energía es Delicia Eterna. Se observa,
pues, un canto al cuerpo y a la vida, una defensa del erotismo.

Hereda Blal<e de Milton la inversión de los valores Cielo e Infierno,
aunque en el caso de Milton se trata de una alegoría, en tanto que Blake asume

plenamente sus planteamientos y les da una naturaleza simbólica. Gran lector y

admirador de la Biblia y de Milton, utiliza la Sagrada Escritura para realizar una
crí ti-ca profunda de los valores establecidos y las convenciones que condenan a las

pasiones y los sentidos a tana esclavitud y opresión permanente por parte de la razón.

Satán es Cromwell para Milton, y para Blake es el símbolo de la rebeldía contra la

13. IbId. rodaslas BibIlasoc6dlgcs sagradoshan sido las causas de los siguientes Errores.
Qel4~q ttunrealsnente dos ptlndplos e,elstentes: un Cuerpo y Un Alma.

2.Qo La Energía, llamada MaI,essélo del Cuorpo.yque la Razón, ttan,ada Bien, es sólo del alma.
3. Que D(os alolTnentarA alManobre e” la Eternidad por seguir sus Energías’.
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razón que coarta cada sentir humano. “The history of this is written in Paradise Lost

& the Governor or Reason Is calíd Messlah” (nótese el reconocimiento a Milton).

No hay, pues, irreverencia si se considera el carácter simbólico de los planteamientos
de Blake, como lo son los de Baudelaire y otros en su satanismo, aunque estos últimos

ya cultivan su vertiente estética y su Iconografía maldita.

Por tanto, según la concepción de Blake, todo verdadero poeta debe
ser del partido del demonio. Así, en “El rebelde” de Baudelaire se continúa la

tradición de Milton y Blake. El Angel exige al impío que no gaste su corazót sino que

se lo entregue a Dios y éste se niega. Se ataca la religi~~1n que ahoga tos deseos y los
placeres. El satanismo será positivo por su subversión de valores y su oposición a Ja

esclavitud y la tiranía.

Como militante del partido del infierno, defiende Blake los
proverbios que allí rigen. Podríamos destacar algunos ~ bastante Ilustrativos del

mensaje que se quiere transmitir:

“Prudence is a rich ugly oíd maid courted by Incapacity”

(‘La prudencia es una solterona vieja y fez cortejada por la

incapacidad’). Se exalta, pues, la desmesura, tan romántica. Lo

mismo se muestra en otro proverbio: “Exuberance is Beauty”

<la exuberancia es belleza’>.

• “He who desires but acís nol, breeds pestilence” (‘el que
desea y no actúa engendra pestilencia’); es clara la incitación a
obedecer sin freno el dictado del deseo.

14. [bid. La historia de esto está escrita en E! Para(so Perdido y el Gobernador o Razdn es llamado
Mesías.

15. Blake.1985: 176-178.
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• ‘No bird soars loo hlgh if he soars with lijo own wlngs”

(‘rdngti ave vuela demasiado alto si vuela ¿on sus propias

alasl; el Individualismo y eL orgulto ya no están penalizados

• “Prislons are built wlth stones of Law, Brothels wlth brlcks

of Religlon” (las prisiones están construidas con piedras de ley,
toe burdeles con ladaillos de seligión’>; de lo que se deducirla

que sin ley no habría delincuencia y sin religión no habría

burdeles, en cuanto la represión de los deseos primarios

engendra el mal.

• La defensa de la carnalídad como fuente de belleza se

evidencia en el siguiente proverbio: “The head Sublime, tite

heasí Paihos, Ihe genitais Beauty..Y Wa cabeza es lo Sublime; el

corazón, lo Patético; los genitales, la Belleza...’).

Las visiones Infernales configurarán una nueva estética (estética del
nial y de la fealdad) que cristalizará en la obra de autores como Lautréarnont,
Baudelaire, Rinibaud y otros malditos.

De la alegoría política de Milton llegamos al símbolo en Blake, como

ya se ha dicho. Así, el culto a SalAn no puede considerarse exactamente como una

herejía. El ángel caldo representa al luchador vencido al intentar reivindicar su

libertad. A su vez, la tebeldia tiene carAcer estético por su actitud rupturista, al
invertir la escala tradicional de valores: ahora, Dios representa al tirano, o ha muerto,

como en el Sueño del romántico Jean-Paul, cuyo título completo es Discursode Cristo

muerto en lo alto del edqide del nardo: no hay Dios . Igualmente, se privilegian en
literatura los ml4os de los grandes perdedores, los valientes vencidos, como Icaro o

Faetón.

a
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POE: LA IIELLEZA DE LA MUERTE

Ma non si flnirebbe mal di citare testimonianze di scrittori

romantlcl e decadentí sullunione inseparabile del bello e del

triste, su questa suprema bellezza maledeita -

Mario Prat”

Otro de los puntos de enlace entre románticos y simbolistas es el

gusto por la estética de la muerte y sus temas aledaños (melancolía, enfennedad,
languidez, tristeza>. Y será Edgar Alían Poe eí gran adelantado que sistematice en sus

ensayos y su obra de creación esa actitud poética; luego será Baudelaire, al traducir

sus textos, quien la canalice hacia la poesía francesa.

Comenta CM. Bowra” la Importancia de Poe por haber alejado a la

poesía del didactismo imperante en su tiempo -el propio Hugo intentaba instruir y
moralizar- ; esto fue la principal causa de la admiración que le profesaron poetas

como flaudelaire y Mallarmé. Asimismo, heredaron su fascinación por la muerte, la

atracción por lo desconocido que acentuaba ese estado del alma tan amado: la

melancolía, fuente de la poesía más hermosa.

Lo revolucionario de los planteamientos estéticos de Poe se hace
patente en dos textos ensayisticos fundamentales; “Filosofía de la composición” y “El

principio poético”.

14. Praz, 1988: 37. 9cm no se terminarla nunca de citar testimonios de escritores romántIcos y
decadentes sobrela unión inseparable de lo bello y lo triste, sobre esta suprema belleza maldita’.

17. Bowra. 1972:196.
1!~
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..#~>ñ --

~staes ursa peilada Inédila, nvnca utilizada, para la primera edición de Crepuscularlo. En olía
se otrece, en un palsale emíneniemente romántico, un retrato del loven Neruda paseando en
un cementErio, codeado pci calaveras y seguido por [a popla Muerte. En su reverso hay una
dedicatorIa del poeta a su hermana: Nattatl l~eyes. Konekita talbtioteca de la Universidad de
Chite).
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En el primer texto mencionado, “Filosofía de la composición”, Poe

niega que la inspiración sea el origen de la poesía y defiende el trabajo metódico del

poeta al exponer la ardua tarea que supuso la construcción de mi poema “El
cuervo”t5, que ofrece una estructura casi matemática. También los simbolistas, y muy

especialmente Mallarmé, se opondrán al principio romántico de la Inspiración.

En opinión de Poe, la principal cualidad del poema es la belleza. La

verdad y la pasión quedan reservadas para la prosa:

Aludo a que la Belleza constituye el único dominio legítísno del
pooms (..) Creo que el placer más intenso, nds exaltante y mAs
puro a la vez reside en la contemplación delo bello “

Así pues, la eliminación deJa pasión y la afectividad prefigurada en
Poe abre las puertas al Parnasianismo y al Simbolismo. De la pasión romántica se

evoludona hacia la impasibilidad (que no implica frialdad exactamente sino

desplazamiento del Yo desde su anterior papel protagonista) y de la verdad a la

imprecisión.

Continúa Poe su razonamiento considerando que la belleza, que
constituye para él un valor absoluto, encontrará su más alta manifestación en la

tristeza, según Induce de la experiencia, y de todos los temas melancólicos considera
que el más poético será aquél que ligue más estrechamente a la belleza y la muerte,

le. la muerte de una mujer hermosa. De ahí a la belleza del mal y de la crueldad sólo
hay un paso.

En el segundo texto mencionado, ‘El principio poético”, se incide en

otros aspectos que también heredarán de Poe los simbolistas;

18. En Memorial de Isla Negra encontraremos un tAcho y curioso palimpsesto do — poema de Poe:
“aquella cita habla torn,inado:/ nunca más, nunca más, decía el cuervo’ (Neruda, 1973:1070).

19. Poe, 1987: 69.

1
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1,. La consideración del didactisano como una herejía poética; es un error

considerar que Ja finalidad de la poesía sea la verdad.

II.- La Importancia de la música, también trascendental para poetas como

Verlaine y Mallarmé: “Quizá sea en la Música donde el alma alcanza de más

cerca el alto fin por el cual lucha cuando el Sentimiento Poético la Inspira: la

creadón de Bellezacelestial” ‘-“.

In.- Los temas poéticos de Poe también adelantan el Simbolismo, especialmente

la significación del agua y los aromas:

El poeta reconoce la ambrosfa que nutre su alma 1...) en el

destello dolos anoyosa snediasescondidos~ en el resplandor de

ríos argentados, en el reposo de lagos escondidos, en la
prelundidad de fuentes solitarias donde se reflejan las estrellas,

en la ola que <venta Huí quejas a la playa, en el alIento fresco de

los bosques en el olor de la violeta, en el voluptuoso perfume
del jacinlo, en la sugestiva fragancia que al atardecer le llega

desde remotas islas., 21

Este texto podría haber sido escrito por cualquier simbolista.

Por último, en los textos que Cortázar agrupa en la sección titulada

“Marginalia’ encontramos anticipaciones fundamentales para la poética simbolista:

1.- La Importancia de los sentidos y en especial el sensualismo de los olores

prefiguran a Baudelaire y los Impresionistas en general:

Croo que los olores poseen una fuerza sumamente peculiar,
afeclíndonos mediante la asociación; su fuerza difiere

20. Poe.ll&7: 69.
21. Ibid: ltS-9.
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esencIalmente de la do los objetos que apelan al tacto, el sabor, la

vista o el oído?

It.- El arte es impresión y no imitación; el siguiente texto es crucial como

prefigurador de los simbolistas:

SI se me pidiera una delinicién su,nantentc breve del término
“Arte”, diría que es ‘la reproducción de lo que perciben los

sentidos en la naturaleza a través del velo del alma’. La n,era

Imitación, por ajustada que sea, de lo que hay en la naturaleza,
no confiere a nadie el nombra sagrado de artista»Y

III.- Lo indefinido es una nota Inherente a la música y crea un efecto vago y

espiritual, como después confirmarán los simbolistas; por tanto, será un

elemento de la verdadera poesía. Desde el momento en que la precisión

invada el poema, desaparecerá su atmósfera mística y su diento ertcanlado

para convertirse en algo terrenal, prosaico. Por todo ello se opone Poe a la

música Imitativa, que considera una aberración, pues el artista debe aspirar a

lo celestial y no aferrarse a lo terrenal.

Como puede verse, la poética de Edgar Alían Poe, cuyos textos
fueron traducidos y admirados por Baudelaire, prefiguran los principios

fundamentales de los simbolistas, al defender el poema como tarea inteleitt¡a4 la

belleza como valor absoluto, el antididactismo, la contención del sentimienlo y, sobre todo,

tres puntos básicos: la asimilación de la poesía a la m¡lsica como arte de la sugerencia.

la defensa de la imprecisión y la delinición del arte como impresión de /os senlidos

filtrada por el tamiz del alma, por oposición a la poesía Imitativa; las diversas

impresiones crean un clima de vaguedad y ensueño favorable a lo poético. Paul

Verlaine refleja la enseñanza de Edgar A. Poe en su Art Poétlqiie

O:

22. Poe. 1987:245. El subrayado es del autor.
23. Ibid: 271. El subrayado es del autor.
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De la musiqueavant toutochoso 1...>

Rtendepluscherqvela chanson grise

Ilnd&is su Pr&is se joint 1...)

Car fleos vóulons Ja Nvanceencor,
Ms la COUIC4r, ricos qu’ la nuaneei <...)

Pstnds I’eloquonce et tords—luI son coní (..)

Dela musíque encorecí toujours.’<

Se privilegla la música por encima de todo; el poema debe reflejar lo

indeciso, lo indelinldo~ se busca el matiz, no el color, pues hay que sugerir y no decir;

la retórica romántica es condenada a muerte.

Baudelaire, por su parte, reflexiona sobre la belleza en sus textos en

prosa recogidos en Mi corazdn nl desnudo, y se observa en su postura una fusión de las

enseñanzas de Poe y Blake Q,elleza de la muerte, erotismo y satanismo) a la vez que

añade elementos de factura propia (la belleza del mal>. Para este autor, el arte, el

amor y el propio Dios se definen, según sus declaraciones, por su prostitución, y la

“suprema voluptuosidad del amor reside en la certeza de hacer el mal” ~

Igilalniente, da una definición de lo Bello muy particular; es algo ardiente, triste y

vago, e.g. una cabeza de mujer, algo que hace soñar pero de una manera confusa en la

tristeza y la voluptuosidad, algo que implica la idea de melancolía y de amargura
mezclada con un ardor y deseo de vivir. Misterio y añoranza serán también notas

inherentes a lo Bello, Puntualíza además sobre un antecedente poético:

No protessdoque la alego-fa sea insolidaria con la belleza, pero si

digo que la alegría (.1 es uno de sus ornamentos más vulgares,

mientras que la melancolía es, por así decirlo, su Ilustre
<empañen <...) se comprende que me seria difícil no concluir
que el teA. perfecto lípo do belleza viril es Satin, a la manera de
Muten. ~

24. Verlaine. 1984: 272-4. ‘1.a mdsica ante todo/(..)Nada mi querido que la canción gris/Donde Ja
indecisas. une a los PTcdso/ (.1l’orque queremosrl matiz aún/

1 No ti Color, stslo el nsailzl/<...)Toma
Ii elocuencia y tuércele el o~ellol/( > ¡La mtlsica todavia y siemprel’,

23. Deudelalre 1975:14.
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Así, Baudelaire aúna la belleza de la melancolía de Poe con la belleza

del anal, llevada a limites Insólitos en su tiempo, que le valieron procesos judiciales.

Neruda, por su parte, admirará a esos dos grandes poetas:

MI único

amigo celestial
murió hace tanto tiempo

y anda con armadura:

Cardíaso.

En el infierno,

como dos lechuzas,
Baudelaire y Edgar Poe

tal vez, Ignorarán ¡nl nombreiV

3/2. SINTOMBS DE LII NUBUR ESCUELR. NBTUPIILE2PDEL SINDOLISbIO

Le monde physique est un vaso emplí de métaphystque

Satnt-Pol.Roux 2t

La poesía es para el simbolista la expresión del misterio de la
existencia, con un lenguaje que, fiel al contenido, no podrá ser explicito sino basado

en la sugestión. El simbolismo será, por tanto, el arte de la sugerencia, un arte que ya

no narra anécdotas ni analiza pasiones, sino que adivina o descifra las
correspondencias del mundo físico con nuestras Ideas y sueños. De ahí que el tipo de

27. Nenida. 1973 (NOEh 252.
28. ‘La doctrine syn¡botiste (DocumontsY’. cn Mtchaud, 1947: 762. El mundo físico es un vaso lleno

de nwtafislca’.
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símbolo que se utiliza, y que da nombre al movimiento, sea de naturaleza nueva.

Según las afirmaciones de Maeterlinck en la respuesta a una encuesta (1891 >2t existe
un tipo de símbolo apriorístico, de propósito deliberado, racionalmente asumido, y

otro más bien incoasdente, que le sobreviene al poeta Involuntariamente, como una

fuerza de la naturaleza contra la que no puede resistirse. Este último será el que
caracteríce a esa escuela. En otro texto, publicado en L’erm¡tage <también en 1891),

Salnt-Antoine, al definir ‘Qtt’est.ce que le symbollsme?”, distingue entre mito,

alegarla y símbolo:

Donc le rnythe est de nature religicuse: lallegorle de nature

morale, le synxbole actuel de nature esthétique”

Queda patente en esta cita la exaltación simbolista de la belleza como

valor supremo, irente a las Interpretaciones morales y alegóricas que primaban en

tiempos anteriores.

René CMI especlilca en La décadence <octubre de 1886) que

“Symboliser est évoquer, Ron dire et narrer et peindre” ~“, y Mallarmé aa , por su

parte, considera que nombrar un objeto es suprimir las tres cuartas partes del goce del

poema, consistente en adivinar poco a poco, por lo que el sueño del poeta será
sugerir. El texto, por consiguiente, requerirá la actividad del lector cómplice, quien

debe traducir esa escritura curada previamente, y que a su vez es fruto del

desclirasniento de la poesía secreta que ofrece el mundo físico. El hermetismo será

con frecuencia la consecuencia directa de esta actitud; si el poeta quiere sugerir con su
verso el misterio que lo envuelve, no podrá hacerlo con un mensaje diáfano. Ese

hermetismo será patente en una de las obras de Neruda que más bebió de ese

movImIento, Residencia en la tlerrg, delinida por Amado Alonso como “poesía

hermética”,

29. lb4d.:750.i,

30. W. 749. ‘Poe tanto: el mito edo astutaleta religiosa; la atogorfa de naturaleza moral, el símbolo
ctual~ de naturaleza ntMIcs’.

31. MkI¡aud, 1947:724.’Stntoiizar es erocar, nodecIr nl narrar ni pinta?.
32. IbId.
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La delimitación de las fronteras históricas del simbolismo puede ser

tarea compleja dada la diversidad de criterios existentes a este respecto. Los
historiadores de la literatura suelen usar la etiqueta de “simbolismo” para referirse a

la época postromántlca; los franceses, por su parte, designan con ella el período

comprendido entre 1885 y 1895. Para algunos, incluso, el simbolismo se reduce a los

cuatro grandes de la poesía francesa de la segunda mitad del XIX: Baudelalre,

itimbaud, Verlaine y Mallarmé. CM. Bowra, en The Heritage g Symboiism, considera a

Verlaine, Baudelaire y Mallarmé como la vanguardia del movimiento simbolista por
sus innovaciones técnicas y hace entrar en la tradición simbolista a todos los poetas

que Intentaron manifestar una experiencia sobrenatural ea el lenguaje de las ~as

visibles, y en los que casi cada palabra es un sfmbolo, ya que esta utilizada no según

su uso col-riente, sino por la asociadón que evoca con una realidad más allá de los

sentidos’”.

Aceptaremos la delimItación de Bowra por parecemos bastante
acertada, pues,efectivamente, las técnicas simbolistas crearon una radical ruptura

respecto a movimientos anteriores y sus innovaciones se continúan en el tiempo, en la

escritura de autores postsinibolistas como Paul Valéry, Rainer Maria Rilke, Salvatore

Quasimoda o T.S. Eliot de modo que nos referiremos al simbolismo en ese sentido

amplio. Lo identificaremos con impresionIsmo, ténnino también alusivo a la técnica

utilizada, basada en la transcripción de sensaciones personales, desdibujadas y

sugeridoras, nunca realistas.

En cuanto a la naturaleza de los símbolos presentes en esa poega, es
muy acertada la distinción que hace Anna Balakian en su excelente estudio sobre el

tema. Distingue esta autora tres tipos de símbolos, que Intentaremos sintetizar aquL~

33. Bowra, 1972: 14.
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1.- Naturales: cisnes, cuervos, abejas, mariposas o aves nocturnas, son

mensajeros entre dos mundos. Los espacios desérticos, estrellas, grutas,

fuentes, espejos, palacios, son espejo del alma desolada del poeta, y la luna

representa la no-vida.

Z- Miticos: Los símbolos naturales se desgastaron a medida que se fueron

convencionalizando; los colores y los instrumentos fueron estrereotipartdo
sus connotaciones. La recurrencia a los mitos del pasado suple esta

deficiencia, Aunque ya los parnasianos recrearon el mundo helénico, los

simbolistas destacan su irrealidad y lo trasladan al mundo de los sueños,

haciendo así una interpretación mucho más personal.

3.- Los símbolos más logrados son los que funden la realidad física con el
estado Interior del poeta; esa será una de las notas definitorias del

movimiento, y potenciará el discurso equívoco, uno de los rasgos más
sintoanáticos det simbolismo frente al romanticismo.

En lineas generales, las distancias entre romanticismo y simbolismo

se sustentan en cuatro aspectos lundamentales: las correspondencias, la objetivación

del sentimlen~o, la materialización de lo abstracto y animación de lo inanimado y la
anblgúedad de la sugerencia.

En la concepciciti de las correspondencio.s se da un cambio respecto a
los romántIcos, para quienes la dualidad se da asimilando cualidades abstractas a

elementos de la realidad física que circunda al poeta. La analogía romántica se ve

sustituIda por las correspondencias simbolistas, modelo inaugurado en la segunda
parte dC célebre soneto “Corresporidances” de Baudelaire. Esas correspondencias no

son inlelectuales sino sensoriales, no se dan entre cielo y tierra sino entre realidad

Interior y exterIor, entre subjetividad y objetividad. La naturaleza no es trascendente
sino Inmanente. Se puede recoger una línea de intertextualidad entre Swedenborg,

Blakey Baudelaire, que vade la separación absoluta de lo terrenal y lo celestial a 511



La revolución simbolisla 139

comunión en un sistema de correspondencias que ya no es romántico porque se

afena ajos sentidos, tan trascendentes como la razón ylo celeste.

La manifestación textual de esa actitud es la sinestesia, basada en

Interconexiones sensoriales dentro del mundo terrenal y no entre dos mundos. El

origen de esa sensualización lo hemos visto ya en Blake, poeta visionario adelantado

a su época. Un gran simbolista en el terreno de la prosa, Proust, extraería del recurso
de la sinestesia su concepto de la memoria involuntaria.

En segundo lugar, se constata una progresiva eliminación de la
afectividad, des-subjeuíwcíón y ausencia de efusión y sentimentalismo. El rasgo formal

definitorio de esa acritud serála elñninaddn del pronombre personal su/eta de la primera

personadel singular. Hay un juego intelectual entre los sentidos, mientras el

vocabulario afectivo es reducido a su mínima expresión. Por ejemplo,el poeta no dirá
“yo estoy triste”, sino “llueve en ml corazón” (Verlaine), “está cansado y triste mi

corazón, y llora” <Henri de flégnier) o incluso, con una objetivación mayor; “el llanto

cae en pétalos” (Neruda) ~. El sentimiento se proyecta en el exterior y sus cualidades
cristalizan en elementos materiales,

El tercer aspecto señalado consiste en las interferencias senidnlicas,
especialmente entre:

a.- lo animado e inanimado, e.g. en Alba “, Rimbaud describe su comunión

er6tica con el amanecer: ‘En lo alto del camino, junto a un bosquede

laureles, la he rodeado con sus velos recogidos y he sentido un poco su
Inmenso cuerpo. El alba y el niño cayeron en la linde del bosque”. El electo

de este recurso suele ser la prosopopeya. Confróntese con Neruda:

3-4. Verlalne, 1984:178; DIez.Canedo. 1945:315;Neruda, 19&7a (PSfl:79.
33. PImbaud, 7986,144.
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El cielo negro
sentado sobre Londres,
sobre su nIebla negra..

el otot¶o de manos rojas»

b,- lo abstracto y lo concreto, lo material y lo Inmaterial; cg. “en medio de

grises indolencias” ~, ~‘Losamarillos pliegues del pensamiento” ~. Vemos que a
menudo se funde con una sinestesia, recurso típicamente simbolista. En

Neruda:

Yo traía a la espalda

1411 Sara

de negros sufrúnien:es ~

..la solcda4 no: aprieta corno el traje de un niCo”

Amado Alonso recuerda que la expresión abstracta para significar

algo concreto es común Incluso en la lengua hablada, pero lo estilístico consiste en

extenderlo a expresiones nuevas, y ese recurso, estudiado por Bally en E/

impresionismo en el lenguaje 42, ba sido extremado por los impresionistas:

3& Neruda, ¶973 (UV’r,8&j.
37. IbId.: 890,
38. Itimbaud 1986:334.
39. Maltarn,4, 1982:65.
40. Neruda.1fl3(1Jvn~u.
41. Neruda, l9flc (ROS>: 54. AducImos ob-os ejemplos: ‘ta sed de la tierra, la sed amarilla” (Neruda.

1973 (ECL): 127>; ‘t’o psefiero el ruido escarLata de las ametralladoras” (Neruda, 1923 (Ft3M): 375);
‘la medusa violeta del. envidia” (Nevada, 1973 (MIN): 1156>.

42. 1-femes de anotar tan,bMn aquí que el estudio de Anudo Alonso y Raimundo lada sobre el
lenguaje ImpresionIsta (¶956) es de sumo interés por su claridad y acierto, Consideran que eso
lenguaje es fosemai,u. por oposición al causalisle, y que su característica fundamental es el
nqvamtkme, pues se construye la (rase con toques dispersos y no con la estructura regular. Esto se
ha dado en muchas época, y aulores, pero en el siglo XIX adquiere otra dimensión, como fruto de
una voluntad de estilo especlilca Otra característica importante -que hemos anotado también aquí-
es la ds-n*iivcddn del lenguaje, el descartamiento del Yo, AdemAs, hay que destacar que se
consigna en dha hsspresidn fas te.t¡dnea sensorial sin que la deformo la comprensión del objeto, la
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Bally comenta 4..) expresiones como la madre Inclinada sobre le
soanneil d’un afant, un haz de paja desparramado por la MIe
dun jame diien, las iglesias están llenas de age,wuiltensenis de

¡anotes. etc., y recuerda que ya Aristófanes se burlaba de
Eurípides con motivo de sus d~grnanes de vestiduras por
“vestiduras desgarradas».C

La diferencia cuantitativa en el uso, y no la novedad, hará de ese
recurso una nota definitoria de los sinibolistas. La base formal de esas estTucturas está

en la construcción de sintagmas que contienen lexemas enfrentados por su

incompatibilidad sentón tice. En esa contradicción está basado el efecto poético. Un

ejemplo podría ser el nerudiano “Sobre ml corazón llueven frías corolas” ‘S cuya

connotación aproximada seria ‘Yo siento una Infinita tristeza’, El verso es claro

heredero de los simbolistas y se vincula directamente con otro de Verlaine, como

estudiamos en 3.4., pero además presenta los recursos hasta ahora analizados:

- Las correspondencias entre mundo subjetivo y objetivo cristalizan en un

elemento de la naturaleza <la lluvia) con una connotación persona]

(‘tristeza’>.

- El desplazamiento del yo deja como secuela una muestra más sutil del Yo

poético: el posesivo contenido en el sintagma mi corazón.

- Las interferencias se,ndnlicas se dan entre el verbo llueven, (- transitivo], y su

objeto directo, frías corolas, que a su vez ofrece otra incompatibilidad

semántica, pues es Irreal la lluvia de corolas. Hay que anotar también la

presencia de un recurso que los simbolistas hacen suyo~ la melonimia, que
hace que se hable de corazdn por yo y de corolas por flores. Su finalidad es la

memoria o el saber empírico. ‘El lenguaje, en su raía, es desimpresionista”; “el Iengtsje
impresionista es el leng’aaje de la fantasía” (Alonso, 1956:192>’ 194>.

43. Amado Alonso, 1979: 301. ‘El sueño da un niño’, la locura de un penito’, ‘an-odillamientos de
mujeres’.

44. Noruda. 19871,(VPA>: 127.
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Indirección semántica, la ambigúedad y riqueza del discurso, que constituye

la cuarta característica.

En cuarto y último lugar hay que anotar, por tanto, la proliferadón

del discurso Indirecto basado en la imagen y en la anibigiledad de la sugerencia.

Desaparece la alegorla y la expresión directa y descriptiva de la emoción. En
Baudelaire, el sol ahogándose en su propia sangre -es decir, el crepúseulo- en lugar de

designar el dolor del poeta lo sugiere. La oblicuidad será, pues, Inherente al discurso
simbolista. La manhfestacida formal de esta actitud es múltiple: se observa

prindpalrneníe en el uso de Imágenes, símbolos, metonimias, hipálages, elipsis y

sinestesias.

3.3. LB TECNICB SIMBOLISTa

A continuación Intentaremos analizar los rasgos más importantes del

movimiento simbolista, tanto en el plano temático (iconografía, concepto del amor,
videncia, desplazatnlento del Yo, correlato objetivo, gouffre y spleen, decadentismo,

pesimismo, nIhilismo y maldítismo) como en el plano formal (sugerencia y

ambigúedad, técnicas especificas, estilemas>, y los contrastaremos en la medida cielo
posible con la poesía de Neruda para luego referirnos a los textos conaetos en que se

transparenta esa comunicación intertextual.
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3.3.1. PDSOOSTEMBTICOS

Destacaremos los ocho rasgos de la herencia simbolista que hemos

considerado más significativos: el desplazamiento del Yo, la teoría del correlato

objetivo, la peculiaridad de su iconografía, el concepto del amor, la videncia, el

decadentismo, el nihilismo y el maldítismo.

E.- El desplazamiento del Yo

Ya liemos hecho referencia a este recurso como uno de los cuatro

puntales de la poesía simbolista. Mallarmé consideraba que la obra pura implicaba

necesariamente la desaparición elocntoria del poeta, pues ‘t..(las palabrasl se encienden

en reflejos recíprocos como un reguero de destellos sobre pedrerías, substituyendo a

la respiración perceptible en el antiguo soplo lírico o a la dirección personal

entusiasta de la frase” ‘~. El proceso de atomización del Yo poético obedece a una
progresiva agudizadón de la crisis de valores en la cultura occidental, y es patente en

obras como Residencia en la tierra, de Neruda.

11.-El correlato objetivo

La teoría del correlato objetivo ha sido sistematizada por el poeta

postsimbolista T.S. Eliot, quien le dio precisamente ese nombre tan acertado. El texto
que contiene la referencia pertenece a un ensayo sobre Shakespeare (“Hamlet and

His Problems”) y lo reproducimos a continuación:

The oní>’ way of expressing en,otlon in Ihe brin of art fis by

Iindlng an ‘objective correlative”; in other words, a set of

objects, a sítijation, a chain of eventa whiel, shall be Ihe forinula

of that particular emotion; such that when he extemal Vacts,

45. Encriseder,ers,cit.porTodó. 1987:87.
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vsblch snust iern”lnate ir sensory e~porlence, are given, the
emolionis imn,edialeiyevoked.”

Así pues, el correlato objetivo será un conjunto de elementos de la
realidad que consiga rut-nr una emoción determinada. Está directamente imbricado

con el concepto de cornpondencias de Baudelaire <el mundo sensible debe ser

descifrado por el poeta, revelador de misterios desapercibidos para el común de los

hombres> y con el de paisaje Interior <en que los sentimientos se conjugan con

elementos objetivos, con los que se identifican). La finalidad es no comunicar al lector

directamente el estado interior sino velarlo con un juego metafórico.

Un texto que *mpllflca bien la proyección del alma en el paisaje es

“Otoño”, de Albert Sarnain, que tradujo Juan Ramón Jiménez

...t.npftth
eloRosanva carl loado dela avenida,
ymnujeresdelulecruzan sobrad xsso.

tovrásrnoqiseenunpatlo dalnspicloodeprisidn.

ddr¿nqui.loydeune csnte,ilÁa ulalas;

y tas hora doradas. osando llega su hora,
cten,coro reeuerdos,lentas, sobre la hierba.

Pero los bcsques tienen tanta nctancetú

esta tarde,sueetatrna bajoeldorinidoclelo,

seabar,dona,renbtar,jo.a hablar delo pasado,

<lulcen,eníe.en voz baja. como de unniño nrn¿rto.,A’

46. ElIot, 19fl 92. ‘El Inico medio de expresar emoción en la forma artística es encontrar un
corrciato ot~etl4-o’: en otras palabras, un conjunto de objetos, una situación, una cadena de

sunecos que sarta 1. f6nnula de en psrílr,Mr emoción; de ial modo que cuando los hechos
exle,~os que deben concluir en experiencia sensorial, sari dados. la emoción es lnniediatan’enie
noca¿a’. El subrayado es del autor.

4. O(ez-Caxndo, 1945:274.5 subrayado es nuestro.
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En un postsimbolista muy caro a Neruda, Salvatore Quasimodo, se

continúa ese hallazgo estilístico:

Un gélido oboe silabeo
alegría de hojas perennes,

no mías, y oMda;
en mlatardece:

el agua tran,onta
sobre mis manos herbosá

y estoy hecho un páramo...”

Algunos ejemplos testimoniarán la continuidad de ese recurso en
Neruda. La fusión simbolista con el paisaje es ya patente en muchos poemas de

Crepusculario, como en “Aromos rublos en los campos de Loncoche”, donde, sin

embargo, no se ha dado aún la snallarmeana “desaparición elocutorla del Yo”:

Yo soy una palabra de este paisaje muerto,
yo soy el corazón de este cielo vacio:
cuando voy por loscampos, con el alma en el viento,
mis venas contintian el rumor do tos rlosA’

Lo mismo encontramos en ‘Grita”:

Porque todas las hojus que a la tierra han caldo
me tienen amarillo deoro el corazón.~

48. Quasimnodo, 1976:61.
49. Neruda, 1923 (GP): 54.
50. IbId.
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El recurso será generalizado en Residencia en la tierra:

FI.>’ cenvoritedos sotos,
turitas llenes de Ivsesos sin sonido,
etconz¿r. pasando un túnel
OSOXTO,OflTO, OseuTO..Pt

(En este último fragmento se pueda constatar claramente la comentada desaparición
del Yo, pues “mi corazón” deviene “el corazón”).

111.-Icono
8saIla

Los espacios y elementos visuales que nutren la poesía simbolista

están prei1~urados en Poe y otros autores anteriores, como ya se ha constatado, y se

corresponden con una compleja red de connotaciones simbólicas, según explica Asiria

Balakian. Recuerda esta autora que Mallarmé, en Symphonie II nAraire, describió la
topogralfa de su paisaje poético, que contiene

llanto cowo de violines que, al llegar a a extremidad de las
ssrnas, tiembla como hojas de música (.1, tristes lagos cortados

abiertos en lechos de flores de urs jardín eterno (.1, agua muerta

y metálica, pesadas fuentes de bronce donde tristes chorros
describen exlra5os dibujos, limos de la gracia de las cosas

desvanecIdas)’

En este pasaje está contenida parte de la imaginería que invadirá
hasta la saturación, el nmanierismo y la retórica los textos de los simbolistas

posteriores: violines (‘melancolía’), lagos tristes, flores muertas, etc. La simbologia

negativa del agua,que la vincula con la muerte, será una constante en esos textos. Un
poema del mismo autor resumirá parte de esa iconografía, tan explotada después:

Sí, .Neruda,1987affi57v.í99.
52. Dalaldan, 1965:130.

u
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La Luna se entristecía. Serafines tiorosc,
Soñan4o, con el arco en las manos, entre la calma
De lasfiores v,~’orosas, extraían de sus violas .nudentes

Blancas sollozos que resbalaban sobre el azul de las corotas.
Era el día bendito do tu primer beso.

Mi ensuello, queriendo snartidzarnw, se embriagaba
Con prudencia de una trisí esa frqenie...n

Otros autores, comq Maeterlinclc, se refugiarán en Ja mitología
nórdica, compartida con Wagner: castillos, bosques, princesas y príncipes
contdbulrán ala aeación de un enigmático mundo de misterio,

IV.- El concepto del amor

Neruda no heredará el concepto sinibolisla del amor. La asnada

aierudlana es una mujer ardiente, pasional y hetemsexual; los sImbolistas, en cambio,

cantan a vfrgenes, lesbianas y prostitutas, connotadoras de perversidad en su

universo poético. La esterilidad de la virgen y de las lesbianas, a las que tanto canta
Baudelaire, exalta su valor puramente erótico, no contaminado por señas de

fecundidad. Su concepto del amor es además vampirico, en cuanto letal y sangriento;

e.g. en “La fuente de sangre”, Baudelaire define al amor como colchón de alfileres

hecho para dar de beber a crueles muchachas.

Las imágenes que representen a la mujer simbolista serán la Sirena,
Circe, Safo, Diana, Herodias, Ofelia, Eva, Proserpina o una hechicera; todas ellas con
carga trágica, perversa o maldita,

53. Mallarn4 1984: SS.
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Y.’ Videncia. El poeta visionario. El viaje Inmóvil

Heureux qul, cosirne Ulysse, a fait un beau voyage,
Ou connecestay la qut conquit la tolson,

Et puis est relounió, pIda d’usage & raison,
Vivis entre ses parents le reste de son qe!

1hz flellaysa

El fragmento precedente corresponde a un poema que Pablo Neruda

conservaba enmarcado y colgado en una de las paredes de su casa de Isla Negra,
lugar en que hoy permanece. Destaca en él la imbricación de dos motivos

aparentemente contradictorios: la pasión de viajar y el apego a la figura de la casa

como refugio, ambos muy caros a la cosmología del poeta chileno. El primero será el
que aquí nos interese, por tratarse de una recurrencia ligada al viaje metafísico de los

simbolistas.

La misma significación podemos encontrarle a la traducción que

Neruda hizo del poema de Blake “El viajero mental”, en que desde el título se puede

constatar la experiencia del visionario o voyant que realiza un viaje a través de la

mente.

He viajado a través deun país dehombres,
un pa<sdetionthresy.tamrbrá, demujeres,
yheoldoy visto tan horrendascosas

con,o nunca tos camlnanlosdela <ría tierra l,an conocldo,.Y’

No quisiéramos extendernos sobre este particular en el presente

apartado porque el terna del viaje lo estudiaremos con más detenimiento en el

54. ‘felIz quien, como Ulises, ha hecho un bello vlaje,/o como aquél que conquisté el velloclno,/ Y
después ha retornado, pleno de e’<perlencla y razón/A vivir entre sus parientes el resto de sus
dfas’.

55. Traducción de Nevj da, 1973:779.
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apartado 3.5., a partir de su presencia en la obra nerudiana de juventud Tentativa del

hombre infinito y a la luz, simultáneamente, del tema simbolista del viaje y de los

recursos formales de las vanguardias artísticas,

Ya en la poesía de Baudelaire se puede constatar la recurrencia a ese
topos poético en numerosas ocasiones, Así, en “La música”, el poeta, como un navia,

se hace al mar: “siento vibrar en mi todas las pasiones/de un navío que sufre” ~. El

viaje del voyaní es fundameníalinente unviaje de conocimiento, como el que hicieran
los héroes clásicos en el mitema del descenso al Infierno. La pasión simbolista por la

música y la traslación y objetivación de sentimientos está aquí presente. En el poema

“Paisaje”, Baudelaire exalta la videncia como estado necesario para la creadón

poética, y en “El viaje” se desarrolla el proceso del itinerario del vidente. Otros dos

poemas, correlativos además en la edición de la obra de Baudelaire, completan un

conjunto de composiciones individualizadas temáticamente. Se trata de “EL bello

navío” <“Le beau navire”) e ‘Invitación al viaje”.

En el primero se presenta a la amada como magnífica criatura,
majestuosa y sensual, siempre siguiendo los propios cánones estéticos del poeta, y se

la identifica con un bello navío, a cuyo movimiento se asimila el ritmo lento y dulce

de la mujer. Su pecho será como la bodega del barco, llena de vinos, perfumes y

licores. El resto de la comparación la acerca a las bellezas maldItas de Baudelaire: los

brazos son boas envolventes y las piernas filtros negros de amor. La vinculación del

poema 9 de los Veinte poemas de amor deNeruda con esta composición no parece pura

coincidencia; en ambas se repite la visualización de la amada como nave de Eros,

aunque con variantes.

El segundo poema señalado, “Invitación al viaje”, Incide en la misma
vertiente temática; el poeta exalta la magia del viaje hacia lo desconocido, a donde

Invita a la amada para amar y morir juntos en una tierra Ignota.

56. Baudelaire, 1977:188.
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También Stéphane Mallarmé recurre al topos dei viaje. En “Saludo”

presenta su poesía como viaje ebrio de un barco que navega en un agua de sirenas y

en “Brisa marina” el viaje marino se ofrece como solución al hastio.

Sin embargo, el más paradigmático de los poemas simbolistas de
viaje es “El barco ebrio” (“Le bateu ivre”> de Pimbaud, donde la metamorfosis tinca

del poeta en barco y del mar en poesía conlíeva un sentido de catarsis. El poeta se

tran.smuta en visionario y vogueur, y este viaje de conocimiento será una importante

piedra de toque para la poesía de las vanguardias, de las que Rimbaud fue,
Indiscutiblemente, un adelantado. Un mundo alucinante de ahogados y brumas

violetas envuelve al poeta, barco perdido en un mar de sollozos:

SoNé la noche verde de nieves deslumbrantes,

besos que suben lentos a los ojos del mar,

las savias inauditas coner, y el despertar
amarillo y azulde fásforos cantores! 5,

Hayquerecordar además la importancia de Rimbaud en este terreno,

pues Fue autor de una carta fundacional en que le expone a Paul Demeny su teoría

sobre el poeta-vidente (15 de mayo de 1871). Habla habido poetas que encarnaron la

videncia (Blake, el más importante),pero Rimbaud fue el primero en organizar un

método para alcanzarla;

Te digo que hay que ser vidente, hacerse vidente. El poeta se

hace vidente mediante un largo, Inmenso y razonado desarrollo

de todos lossentidos. Todas las formas de amor, de suirimiento,
de locura; busca por si tnisno, apura en él todos los venenos y

se queda con su qulotaesencla. Tortura ineFable en la que
necesita toda la re, toda la tuerza sobrehumana, y por la que Se
Convierto en el gran eniemio, el gran olminal, el gran maldito -

¡Y el sabloSupmoi.ltunasIaíca,~lodr,~noddo5a

31. Rlmbaud,1986,-338.
58. Tod6,l~87:69.



La <o yo lución simbolista 151 ¡

El texto, aunque extenso, es de extraordinario Interés. El poeta

embriagado de locura atraviesa la experiencia visionaria, dolorosa y catártica, para
convertirse en un elegido del saber más profundo.

Todo este bagaje poético estará muy presente en la obra de Pablo

Neruda. Ya desde su obra más temprana se dejan traslucir sus ecos. Así, en el poema

de Crepusculario “Tvresse”, cuyo titulo en francés ya acusa sus origenes, se repite el

tema del navío de Eros:

que en ml barco amarillo tiemblen tus senos locos
y ebriosde juventud, que es el nt bello vino.~

Posteriormente reaparece el tópico en Veintepoemas y también en

Residencia en ¡atierra, donde aparecen las naves del alcohol y el poeta es un visionario

alucinado:

soñando con bandIdos, con incendios,
veo barcos,
veo árboles de médula

erizados como gatos rabiosos..W

Sobre el poema 9 de Veinte poemas ha realizado Juan Loveluck un
completo estudio en su articulo “131 navío de Eros”> que intentaremos recoger aquí

sumariamente. Comenta Loveluck que la segunda edición de ese libro <Santiago,1932)

ofrece una alteración: el noveno poema, que escribió Neruda en 1932, a su regreso a

Chile, es desplazado por otro más Cercano a las Residencias por su hermetismo y su

condición visionaria. “Eso ‘velero de las rosas’ del poema 9 -la Imagen de un navío

que es el poeta en cuanto creador, o la poesía, o la mujer amada- nietaforiza un

59. Neruda, 1973 lCR!’): 41.
60, Neruda, 1987. <aSTI: 252-3.
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elemento que la tradición simbolista conflgnró con insistencia, de Baudelaire a

Rimbaud” ~

Recuerda Loveluck la indinación que Neruda tenía, ya en sus años de

Uceo, por la poesía francesa del XIX, que leyó y tradujo con fervor, por lo que estuvo

en contado con la metáfora del beat¿ narárc asimismo, destaca la- isliportanda de la
publicación, en Ciar dad, de “El barco de los adioses”, donde el Yo del poema en

prosa se transmuta en un barro que espera a sus tripulantes, siempre listo para

zarpar:

l’ero un dia, el más inesperado, llegarán mis navegantes

invisibles. Llevarán mis anclas arborecidas en las algas del agua

prefunda, llenarán de viento mls vblas fulgurantes...? será otra

vez el Infinito sin rasninos, los mares rojos y blancos que se

extienden entre otros astros eternan~eote solitarios’2

Conduye Loveluclc: “Todo es una continuada metáfora náutica de la

pareja-navío sobre un lecho-mar” ~ Hayque añadir a sus notas que al goce amoroso

propIo del ben navire de Baudelaire se suma el tono trágico de “Le bateau Ivre” de

Rimbaud:

Pálido y amarrado ami agua devorante

tnsmt en el agrio olor del climadesotieclo,

añvestido degds y sonidos amargos.
• yunaclnwra lrlnedeabondondacspun,aY’

Elerotismo del poema, por tanto, está teñido de esa profunda tristeza

que define tos estadosde alma poetizados por los simbolistas.

61, [.oveluck1975: 221.
62, Ibid.: 224.
63, IbId.: 231.
64. Neruda, 19811’ (VPAh 79.
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VI.- Sp!can, ennui. DecadentIsmo. Presencia de llilke

l,a chair est triste, bOlas! et rai ¡u tous les llvres.
MallarmO

5

El poema de Mallarmé “Brisa marina”, que se Inicia cori el verso
precedente, es un daro exponente de lo que el hastio (en mii) y el tedio <spleen, que da

titulo a tantos poemas de Baudelaire) significan. Serán actitudes definitorias de los

simbolistas, y también, como se verá ajAs adelante, del Neruda de la primera etapa
que incluye Residencia en la tierra y finalíza con la “conversión poética” hacia tana

poesía diáfana dirigida a la mayoría.

En cuanto al decadentismo, también encontraremos en nuestro poeta

algunas notas significativas. Amia Balaldan se refiere a esa actitud en los siguientes
términos:

,..las desviaciones de lo normal> tanto lisicas como espiritisales,
iban a convertirse en el terreno poétIco por excelencia (...) El
geujfre es la frontera entre lo vlsibte y lo invisible. el consciente y

el inconsciente, la no vida y la vida <‘.1 Este coqueteo con la
muerte, sugerido por Baudelaire, y su representación en la
Imagineria literarIa, será explotado por los simbolistas a medida
que vayan adquidendo cada vez más el carácter de decadentes>
y exploren tos dominios plutónicos de lo morboso yto letal.”

Ese gusto morboso por la muerte definirá a los decadentistas, y
Hamíel se convertirá en su figura emblemática en la poesía europea. El miedo será

una actitud frecuente ante ese go4/ re. El vértigo ante el abismo de la muerte y lo

desconocido da titulo a otro poema de Baudelaire, donde encontramos lo que será

luego una recurrencia simbolista y nerudiana, el sintagma “tengo miedo”:

63. Mallarmé. 1982:34. ‘La came es tristeiay de ant! y ya he leído todos los libros’.
66. Balakian> 1969: 71.
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Tense miado del sueCo corno se tiene miedodo un gran agujero,

todo lleno de vago horror, que conduce no se sabe dónde..?

El poeta se siente desvalido e Inerme ante el abismo. Llama la

atención esa actitud por ser contraria a la tradicional automltlficación del yo lírico, no

inclusiva del rasgo de lo. aparente cobardía que aquí se nos mUestra. En “Tengo
miedo”(Crqmscular¡o), Neruda repite la situación poética:

Teqo miedo. La tarde es gris y la tristeza
del dele se abre corno ,ana boca de muerto.”

El mismo sintagma, frecuente en Maeterllnck , Rllke y otros

simbolistas, se repetirá en “Elmiedo” < Eslravagario), “Me siento triste” (Memorial

de Isla Negra )y “Pelleas y Melisanda” (Crepuscular!o). La recurrencia, sin embargo, no

es sólo baudelairiana, sino que se repite en otros simbolistas. Confróntese con los

siguientes verses de MaIlarmé, pertenecientes al poema “Angustia”:

Yo huyo, pitido,exhausto, viendo en ledo un sudado,

Y ionln,4e sed,cuando me acuesto soto.”

La segunda nota decadentista que encontramos en Neruda es el

motivo recurrente de los hnspllales, imagen frecuente en los simbolistas, especialmente

en Baudelaire, para visualizar el hastío y la tristeza de la dudad. También se vinculan

con el gusto por lo enfermizo y moribundo, la vida que declina y la tristeza. Mallarmé
los recoge en el poema “Las ventanas” (“Harto del triste hospital y del fétido

lndeno...’)’~, y Baudelaire babia de “los agonizantes ene! fondo de los hospicIos” ~

61. Baudelalre,1977:204.
68. Neruda,1973(CfirhM,
69. Maltanná,1982:47.
70. tbid. 39.
71. Baudelaire, 1977: 284.
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La recurrencia al n~otlvo decadentista de los hosphales aparece en el tercer relato de la
sección de Clafldad’La vida lejana, firmada por Neruda, el 30 dc junio de 1923.
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Nerudautilizarámuchoesaimagen en Residencia:

Y me empuja a cIertos rincones, a ciertas qsas halmedas,
a hospitales donde ka huesos salen perla venla te,

& ciertas zapalerfas con olor a vinagre,
a calles espantosas como grietas”

lentos hoq4lalu con rodil bis quebradas,
tantas tiendas con gentes moribundas”

Ya mucho antes, en 1925, Neruda había publicado en Claridad un

significativo relato titulado “Hospital”, daramente deudor de los precedentes

simbolistas en su vertiente decadentista de gqsto por lo morboso y enfermizo y de

hastio de la ciudad;

--Les gemidos <le mIs compañeros de sala me sacaban, a veces,

de aquella obsedante observadón, y toda la tristeza mortal de
aquellas salas de enfermos se vaciaba de silbito sobre mi

ceraztnderroiadoY’

Hay que recordar también aquí la presencia de un postslmbollsta,

Rainer Maria RilIce, en el bagaje poético nerudiano. El poeta chileno tradujo en 1926

un fragmento de los desolados Cuadernos de Malle LauriásBrigge - Imaginamos que no

pudo escapar al influjo de la espantosa y trágica imagen que Rill<e da allí de la

dudad, concretamente de Paris,

En los Cuadernos, como en Residencia, la muerte es una entidad casi

tangible. Los objetos se resienten pdr su presencia y se quiebran al menor contacto,
Como en los dramas de Maeíerlin&, la muerte, perceptible físicamente, acecha sin

descanso.

72. Neruda, 1987. <113flr220.
73. 1bit239.
74. \‘&se la líaisinción correspocdlente. El tCAto completo se halla reproducido en la recopilación

póstuma de lextos de juvenhid El rio inulaible.
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En 1926 apaxtce en Claridad (octubre-novIembre) la traducción que hiciera Neruda del poeta
postsimbolista RainerMaría RilIce, cuya obsesión por la muerte conniovió profundamente al
autor chileno (Hemeroteca Nacional de Chile, Los originales estén en p¿simo estado>.
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La gran ciudad, Pat-ls, es retratada como una acumulación de
hospitales y agonizantes. La Idea baudelairiana de la muerte interior, recogida por

Neruda como veremos, reaparece también en esta obra:

LosnIños tenían dentro una muertepequeña y los mayores una
grande. Las mujeres la tenfan en el vientre y tos hombres en el
pecho. Se la tenía, y esto daba una dignidad peculiar y un

orgullo tranquilo.”

El poeta, como un visionario alucinado, describe las horribles
imágenes contenidas en los hospitales de Paris:

A la izquierda estaba la niña de las encías podridas; lo que había
ami izquierda tardd un rato en poderlo recon«n. Era una masa

Inmóvil, que tenía una caray una gran mano pesada e inmóvil.

El lado de la cara que yo vela estaba vacio, sin rasgos nl

recuerdo., y era inquietante el que al traje fuera corno el de un

cadáverquese ha vestIdo para el ataúd7

El protagonista de los Cuadernos es, como el Yo de Residencia, un

hombre a la deriva del destino, Invadido por el miedo y la angustia, y sus referencias

melaliterarlas a Baudelaire y Verlaine confirman un antecedente común en Rilke y

Neruda.

Vii, Pesimismo. Nihilismo

Del narcisismo de los románticos se evoluciona hacia la preocupación

por la condición humana de los simbolistas. Hay una profunda conciencia del vado,

donde el hombre es víctima de los caprichos del tiempo y el destino. La ausencia de

Dios crea una profunda crisis del alma, y hay una gran hipersensibIlidad ante el tema

de la muerte. Fatalismo y pesimismo se conjugan para dar a esta poesía un tono

75. RIlktl96S’9.
76. ibid.: 51.
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eminentemente negativo. El verso de Verlaine “¡No hay nada que ~ resumirá

el nihilismo que tille esa poesía. El antes citado de Mallarmé, “La carne es triste, lay!,

y ya leí todos los libros”, también es muy significativo en este sentido, pues el tedio

será una de las fuentes de pesimismo, uno de cuyos síntomas será el recurso a los

mitos de la caída y la tiniebla: Orfeo, Icaro, Faetón, Proserpina, el río Leteo, recorren

los versos de los simbolistas.

En lo que respecta a Neruda, es evidente que ese pesimismo y

nihilismo invaden su obra inicial hasta exacerbarse en Residencia en la tierra, para

desaparecer con la posterior metamorfosis poética. Ofrecemos un texto ilustrativo de

ese poemario:

no hay nadie sino unas huellas de caballo,
no hay nadiesino el viento, no hay nadie

sino la lluvia que cae sobre las aguas del mar,

nadie sino la lluvia que crecesobre el mar.

VIII.— Malditismo: Lautréamont

no se trata de una ‘obra literaria, sino del grito, del aullido de

un ser sublime n,artirlzado porsatanis.
Ruh~n Darlo

75

Forma parte Lautréamont de lo que Neruda definió como la otra

media manzana de la creación, es decir, la obra de los poetas oscuros, herméticos y

malditos, según comentarnos antes. Lautréamont no es el primer autor maldito de la

historia pero marca la pauta a numerosos poetas simbolistas posteriores a él.

Tampoco es el único de su época, pues es precedido por Blake o Baudelaire en el

tiempo, Sin embargo esel más paradigmático. Neruda lo Idolatró en sus dos haces,

77. Verlaine, 1984:256.
78. Nenida, 1987a (RSTI: 215.
79. Darío, 1929: 195.
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maldita y conversa. En el poema extenso que le dedica en Gatitos ceremoniales

<“Lautréarnontreconquistado>’) justifica su poesía del mal como antídoto contra la
obsesión por la muerte:

Ducasse estaba soloy sedispuso a luchar,

tabicó lobos para delender la luz,

acunuló agonía para salvar la vIda,

fue mis allí del nal para llegar al blenY

Impresionó vivamente al poeta chileno su biografía y su conversión

final. En una carta de febrero de 1871 <nueve meses anterior a su muerte) recogida
por Día-Canedo en su famosa antología, tan importaní~ en la formación de Pablo
Neruda, Lnutréamont reniega de su pasado, expresa su deseo de cantar solamente la

esperanza y expone la Intención de tomar las más bellas poesías de Laniartine, Hugo,

Musset, Byron y Baudelaire para corregirlas cambiando su mensaje lúgubre por otro

de esperanza.

Neruda lo considera “arcángel maldito” ‘ , parafrasea a Blake al

comentar que Maldoror celebra el matrimonio de cielo e infierno “ y define con

Ingenio los Cantos de Maldoror como “el crimen más perfecto de la poesía unlversal”’.

Algunas notas lorniales de lJucasse pudieron ser sustrato de otras tantas en Neruda,

aunque sólo podemos hablar de reminiscencias y no de intertextualidad. Destacan la

Imagen de la copa de sangre (recurrente en Lautréamont 64 y que da titulo a un texto

en prosa de Neruda) o los ataques a la crítica <“Viejo océano, tus aguas son amargas.
Tienen exactamente el mismo gusto que la hiel destilada por la crítica sobre las bellas

artes” 15). Su conversión hacia el optimismo inspira el modelo nerudiano:

“Reemplazo la melancolía por el valor, la duda por la certidumbre, la desesperación

80. Nenida, ¡973 <CCM>: 955.
El. Neruds,l924c(CI.lV» 3615.
82. Ibid.
83. Nensda,I9YSIPNN): 241.
8-4. Uutréanioníig»~ 5678,205,226.
85. ¡bId: 28.
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por la esperanza, la perversidad por el bien, las quejas por el deber..”86 La nueva

actitud es algo verdaderamente sorprendente en el que fuera autor de los Cantos de

Maldoron “La poesía debe tener porobjetivo la verdad práctica” ~‘

Es de sumo Interés a este respecto el estudio comparativo que realiza

Sáinz de Medrano entre Isidore Ducasse y el propio Neruda en “Neruda y la poesía
francesa”. En él recuerda la carta que en mayo de 1870 dirige Ducasse al banquero

Darasse, donde considera que “chanter I’ennul, les douleurs, les tristeeses, les

mélancolles, la mort, l’ombre, etc, c’est no voulolr (.. -) regarder que les puérils revers

des dioses” “,y hace un parangón con las palabras del propio Neruda en que se
repudia la poesía nihilista y la “metafísica cubierta de amapolas”, en un exhaustivo

recorrido por la obra nerudiana, constatando su Identificación con el poeta franco—
uruguayo.

El malditismo, paradigmático en Lautréamont, se podía encontrar ya

en Baudelaire, pero el estereotipo de Ducasse se repetirá después en autores

simbolistas como Schwob o Corbiére, manifestándose tanto en Imágenes feistas como

en mensajes llenos de provocación estética:

Arenas de viejos huesos. La ola muge

Cristales: y estalla ruido sobre ruido..,

PálIdo pantano, donde la luna traga

Grandes gusanos, para pasar la noche’

Igualmente, el cuento de Marcel Schwob titulado Arszcn¿ es un

evidente hipertexto de los Cantos de Maldoror; la relación erótica con una aralia que

vampiriza al protagonista se repite con imágenes tremendistas.

86. Lautréan,ont,1970255.
87. lbldj 275.
88. Sáinz de Medrano, 1988. ‘Cantar el hastío, los dolores, los tristezas, las melancolías, la muerte, la

sombra, etc., es no querer <...) vermás que los reversos puerilesde las cosas’. Sobse la reladés, entre
Neruda y Ducasse véase también Belliní, 1966: 64.

89. Corb¡&e, 1984: 89.
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El feisnio es, por tanto, una de las notas inherentes al malditismo de

corle simbolista, con tnucha deuda hacia Baudelaire y Lautréamont. En “El

aparecido” de Baudelaire, tas Imágenes malignas del amor son manifiestas:

y tedaré, morena mía,
besosfrios como la luna

y earicia.sde serpiente

alededordeuna fosa ~

El malditisnio incluye una relación de irreverencla y blasfemia con la

religión ortodoxa, Evidente en Lautréamont (quien presenta al Creador rodeado de

Oro y excrementos, comiendo cuerpos humanos descuartizados a los que ha hecho

sufrir para su propio placer), ya existía en Baudelaire, que también presenta a Dios

como un tirano ahito de carne y de vinos que se adormece con la melodía

embrIagadora de los mártires y ajusticiados.

Otra de las notas que definen a los poetas “malditos” es el fe!smo. 131
atentado mayor contra las convenciones estéticas lo realizan al verter en Sus poemas

imágenes y conceptos hasta entonces proscritos de la poesía por su carácter

escatológico o antiestético. Así, por ejemplo, en el poema “Venus Anadiómena”,

Rimbaud desmitifica a la diosa del amor:

C~niodeun verde ataúd de vieja hojalata emerge

(.4 Dos palabras: Clare Venus, en el lomo luce en vano

1..-> cid losamesite herniosa, una úlcera en el anoY’

Muchos poetas hispanoamericanos, como Herrera y Reissig, heredan

esa actitud poética. Neruda no escapa a su influjo, presente especialmente en el libelo

político (véanse al respecto la Imagineria escatológica y los bestiarios de Tercera

90. Haudelaire, 1977.176.
91. Rintaud, 1986: 222.
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residencia, Canto general e Incitación al nixonkid ¡o); aducimos un ejemplo del poema “El

General Franco en los infiernos”:

Desventurado, nl el fuego nl el vinagre caliente

en un nido de brujas volcánicas, ni el hielo devorante,

nl la tortuga pútrida que tadrando y llorando con voz de mujer
muerta
te escarbe la barziga..Y’

Los ejemplos son escasos en cuanto al terna amoroso -gozoso y no
maldito en Neruda- pero podemos encontrar algunos ejemplos aislados en la primera

etapa nerudiana:

Por sentirte en mis venas como Dios en los ríos
y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal..

Cementerio de besos, aún hay luego en tus tumbas,
aún los radmos arden picoteadosde pájarosY’

3.3.2. RIlSGOS FOUMIILBS. BRUJEPIIl BIJOCUTUPIR

Debemos recordar aquí declaraciones ya antes citadas, como la
consideración que hace Mallarmé de que nombrar un objeto es suprimir las tres

cuartas partes del goce del poema, cuya magia radica en la felicidad del adivinar poco
a poco; sugerir es el sueño del poeta, que pretende mostrar poco a poco un objeto

para mostrar un estado de alma. Igualmente, René Ghll afirmaba que simbolizar es

evocar y no pintar, describir o narrar. Verlaine, por su parte, reivindicaba en su “Art

poétlque” el matiz frente al color, la imprecisión como objetivo de! poema. La

92, Neruda, 1973 (TER): 282.
93. Neruda, 1987b (VrA): 128.
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filiación de la poesía simbolista con la mdsica se basa precisamente en esa excitación

de la Imaginación producida por lo indefinido. Otro texto, ahora de Baudelaire, nos

confirma esa actitud general:

De la palabra y la escrttura, tomadas como operadones mágicas,
hechtcn*a yexcs¿oida.~

Las técnicas, sin embargo, serán diferentes en cada autor, pues, por

ejemplo, Verlaine recurre a la vaguedad, mientras Rimbaud se basa en lo Incompleto,

y Mallarmé en la oscuridad y el hermetismo, Este último consideraba la tarea del

poeta como órfica, oracular, equívoca, al tiempo que vinculada a la música y su

misterio. Comenta Amia Balaklan con respecto a la técnica de Verlaine:

..establece los sentimientos, igual que un milsico establece la

clave: cielos, nubes, la luna, el viento, la nieve, los grajos, la

lluvia, la llanura (.3 Se les ¡untan con los adjetivos monos

especificos posibles •grls, pálido, Incierto, blanco, plácido,
profundo, huidIzo, blanco- y con verbos sugeridores de

melancolía más que de pasibn -tales como llorar, sollozar,

aburrtrse, soplar, suspirar, temblar, huir-, sonidos tan sordos

como el gris del cielo o el ruido dcl agua sobre el musgo

El arle de la sugerencia es una de las grandes conquistas estéticas del

sirnt,olismo, pues la ambigiledad nacida de la Imprecisión y la elipsis favorece el

misterio y la plurisignificación, enriqueciendo el poema. En el soneto de Mallarmé

que comienza con el verso ‘Victoriosamente esquivado el suicidio bello” ~ se puede

constatar ese deseo de Imprecisión sugestiva. La boca es “sangre por espuma” y “un

púrpura”, y el pelo, “acariciada Indolencia”,”oro y tempestad”, “casco guerrero”.

Está ausente la referencia directa al sujeto del poema, con lo que se favorece el

hermetismo, tan caro a este autor.

94, BaudelaIre, 1975:23,
95. Balakian, 1969:83.
94. Mallarrr,é, 1982:125.



La revolución simbolista 1 65

Otro buen ejemplo del arte de la sugerencia proclamado por los

autores llamados simbolistas lo constituye el poema de flirubaud “El durmiente del

valle” “. En él, la imagen serena de un soldado que yace plácidamente y “duerme

sonriente como un niño enfermo que estuviera soñando”, tras el indicio de su
necesidad de calor <“tiene frío”)salta en mil pedazos con el último verso, que sugiere

Indirectamente el verdadero estado del supuesto durmiente: “Hayun rojo agujero en

su costado derecho”.

Aunque ya liemos analizado en el apartado correspondiente algunos

recursos simbolistas, como el correlato objetivo, el desplazamiento del Yo o la

objetivación del sentimiento, hay que señalar también la existencia de ciertos recursos

característicos de ese modo de poetizar. Destacan la metonimia, la sinestesia, la
hipálage y la elipsis. Como ya se ha dicho, es claro que su uso no es novedoso; lo

novedoso es la variación cuantitativa, pues su frecuencia los convierte en rasgos de

grupo poético.

La ineton¡mía favorece la designación indirecta y ambigua. Es

frecuentisimo el uso de frente para hacer alusión a un sujeto; la referencia directa

queda proscrita:

cuando la infantil frente (—el niño>
Risnbaud, ‘Las espulgadoras’~

.y los tibios sudores do mi pálIda frente
Verlaine, “Mi sueño familia?’”

a la sana juventud, al aire sencillo, a la dulce frente
Baudalaire, “Splcen e ideal”, 6 ‘“

97. Rimbaud, 1986:252.
98. Díez-Canedo, 1945: 213.
99. IbId.: 219.
im. Baudelairo, 1977: 46.
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La s(nesles(a es uno de los recursos definitorios del Simbolismo.

Evidentemente no es nuevo pero los simbolistas exasperan su uso y llevan al limite

sus posibilidades. El célebre poema de lUmbaud “Voyelles” es paradigmátlco en este

sentido. Destaca además el peculiar uso que los impresionistas hacen al calificar con

colores conceptos abstractos. Así, porejemplo, en el poema de Mallarmé “Aparición”,

los sollozos son blancos y la tristeza desprende perfume.

La hipólagees uno de los recursos usados para proporcionar unhálito

deamblgLiedady misterio.Así, en “La infanta” de Samain leemos: “Nada estremece

el pdildo lagode sus pupilas” (= sus pupilas pálidas como el agua de un lago). En ‘te

bateau ivre” de Rimbaud encontramos una hipálage que contiene una sinestesia:

“(sierpes gigantes> de drboles torcidos caen entre negras fragancias” (=fragancias de

árboles negros). Maltarnié, en “Suspiro” (traducido por Alfonso Reyes),hablade

“aguas muertas que el dorado desmayo de las hojas errantes arruga en surco Ir1o” (=el

desmayo de la hoja dorada).IW

La elipsis es una de las claves del proceso de condensación por medio
delcual el simbolista consigue que el poema se componga de esencia. Lo retórico y lo

anecdótico desaparecen, los verbos ceden el lugar a los sustantivos, y el poema Se ve

reducido a su más pura y desnuda sustanda. La consecuencia última será el

hermetismo. El poema de Mallarmé “Victorlosamente.,” es un buen ejemplo.

Igualmente, Neruda mostrará en sus versos la ensellanza de la
escuela simbolista manifestando constantemente los cuatro recursos mencionados, y

con las variantes de este grupo <e.g. las sinestesias metafóricas entre colores y

sustantivos abstractos o la metonimia con naturaleza de esdíema frente>. Así, habla

Neruda de “muerte de uñas heladas”(=muerte helada> ‘~. La elipsis se manifiesta en

bem-tetismo, ya comentado por A. Alonso. La hipálage también es frecuente; e.g. “el

estilo negro del cóndot’(=el estilo del negro cóndor) rn En “Hermoso Norte (..) de

101. Respectinn,eníe:Din-Canedo, 1945: 273:Rimbaud, 1986: 340; Diez-Canedo, 1945: 238.
102. Neruda, lISla(ELG>-.93.
1% Nonada, 1973(MIN): 1045.
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lagos y pinares, te saludo (...) bajo tu sueño verde” (=el sueño de tus pinares verdes) ¡04

se conjugan hipálage, metáfora y sinestesia. Esta última es un rasgo Inherente al

poetizar nerudiano:

-. -un sabor que tengo en el alma mo deprime
- - todo se cubre de un sabor marial

-- la una tiene olora unu blancas, a miel, a liewnes caídos
...ClsriIogris del ave de la cosía

- - olOr a son,¡no, aestrella/a cama de la luna

y verde esel susur,~ del verano

3.3.3. ESTILEMIIS

Característicos del código escritural de los simbolistas, eslilemas tales

como el crepúsculo sangriento o las ho/os muertos se convertirían en estereotipos

lingúísticos o cuchés de toda una retórica heredera de este movimiento. Neruda

tampoco escaparía a su influjo. Destacaremos los que nuestro poeta más asiduamente

ofrece en sus versos: determinados lexemas <pdlido, ebrio, vio! (it), cromatismo y ciertos

motivos recurrentes (crepúsculos de sangre, flores marchitas, agua letal). Hay que
anotar que su presencia es una constante estilística que abarca la casi totalidad de la

obra nerudiana.

1. LEXEMAS

FilUdo/a es un adjetivo de alta frecuencia de aparición tanto en textos
románticos como simbolistas. Llega a convertirse en un tópico retorizado y

desemantixado. El origen del gusto por ese adjetivo puede ser su connotación de
tristeza, languidez, melancolía o enfermedad, y se extiende metafóricamente a

104. Neruda, 1973 <UVT): 768.
1~. Neruda, 1987a (RSTI: 95, 227; 1973 (LJVT):880; (PPS> 973, 991; <CCM): 934.
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muchas entidades que le ofrecerían incompatibilidad semántica en un texto no

literario. Enel poema de Hugo“El sátiro” encontramos ya ese uso oblicuo o figurado:

conazucenas, mIrtoy serbales, en besos

pálidos ‘~‘

El uso puede ser más complejo, e.g. en “Herodias” de Mallarmé: ‘tos

pálidos liños que hay en mi” O~; la referencia simbólica es conjunta pues se trata de la
pureza hermosa y triste de Herodias, representada por la blancura inmaculada de los

lirios. Podemos aducir otros muchos ejemplos de Baudelaire,

...<nsujeres) pálidas como cirios

..a los$IWce habitantes del vecino cementerio
..,las cortesanas viejas, pálidas
...bajo sucios lechos una hilera depálidas arañas
,..tu frentepllida, emnt,clledda por un mérbídoatractivo

...a lapJlidsctarldaddeldmparaslanguídecleníos itt

o de Rimbaud:
...incluso estando muerto, su pálido esqueleto,/vivir quiere
..,feliz del bienqee adora, pálido al recordar

.¡Ohpltida Ofelia bellal
-, pálido corno Sm vencido dispuesto para el patflhulo
...pálfdce del fuerte beso que os dio la libertad’”

El adrtivo pilildo expresa metonimicamente ese estado de
pesadumbre e Inclinación nocturna de los simbolistas, y es un verdadero estilema de

recurrencia constante en Neruda, que lo asume con sus más diversas variantes:

1~. DCn-Qnedo, 1945, p.26.
167. Mallenr.é, 1982: 71.
¶09, Saudelairt 1971: 44. 198, 264, ibld.,272,314.
109. Rtn,baud, 1986:184,186,194,204,216.
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Absorta, pálida doliente
un pueblo pálidoy azul

Pélido y amarrado en ml aguadevorante
-- ay, lo que ¡nl corazón pálido no puede abarcar
-- encandilada,pálida estudiante
-- y otra sangro, la sangre del pálido soldado”’

El uso de ebrio y embriagar (y sus derivados) es tan sintomático de la

poesía nerudiana como de la imprésionista. Esa preferencia lexemática responde

seguramente a la consideración de la embriaguez, al Igual que el sueño y la

alucinación, como vías del poeta para alcanzar el máximo conocimiento y también
como exaltación del placer. Ejemplos de los impresionistas pueden ser los siguientes

de Baudelaire,

-- Surnergiré mi cabera amorosa de embriagt¿a...

- -.me embrIago ardientemente de olores confusos
.,he pedido a menudo a los vinos embriagadores

-- como un ángel ehrk de sol radiante
este marinero ebrio”’

o de Rimbaud:

- . en la cólera o en las etobriagueces penitentes
embriagado de agua

-- El acre amor me ha hinchado de torpes enbriagueca

-- Siento a las aves ebrias
¿Habrá que desgarrarnos con aletazo ebrio?’”

110. Neruda, 1987b <RSE Sí, ibid. y?9;1987a (RSE: 86,108; 1973 (CCM>: 939.
111. Baudelaire, 1977:78,80,326, ~fl,366.
112, Risubaud, 1986:314,340,342,53,123.
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En Neruda es una recurrencia frecuentísima, especialmente en la

primera etapa:

y ebrias de juventud, que os el rnA, bello vino

.El,rlo, Pelleas enloquece
-‘ Collar, cascabel ebrio
-Abeja blanca zumbas -ebrio de miel
...Ebuío de trementina y largos besos
...y as¡brlagadoras rosas practicindose en mi

..Ens la delIrante juventud de la abeja,
la ernbadgnndela ola, la fuerza de la espiga.
...Mldeseodeli tuceinuás terribleycorto,
cImAs revueltoyebrfo, el más tirantey ávido ‘“

El violin es un símbolo muy típico de Verlaine, y luego de sus

seguidores, con diferentes variantes instrumentales (recuárdese el oboe de Salvatore

Quasimodo). Representa un sentimiento de melancolía, asimilable a su sonido

quejumbroso. As!, en su famosa “Chanson d’Automne” Verlaine asimilael sonido del

violín y la estación otoñal a la melancol!a del yo, que proyecta su sentimiento en el

exterior; obsérvese también el efecto monótono producido por la aliteración de

nasales:

Les sanglois longs
Des violons
De l’automne
Blessent ¡ron cocur
D’uno languenr
Monotone”4

En el poema de Baudelaire “Armonía de la larde”, “el violín se

estremece como un corazón que se aflige”. Neruda, como en el caso anterior, recoge

¶13. Ncruda,1973(CRrl.~ 41,75; 19Vb (VrA): 63.75,79,119,128.
114. Verlaine, 1984:102. Los largos sollozos/De los violines/Del otoño/Hastian mi coraz¿n/ De una

iangutdez/ Monótona’.
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la herencia de ese estilema pero traslada su significado, que queda muy ampliado y

por tanto diluido. Su sentido es más confuso, pero generalmente está relacionado con

elementosnaturales; así, en Odas elementales el verano es violín rojo y una hoja de
otoño es un violín volante;en Arle depdjaros, la lluvia tiene idioma de violín; en Cantos

ceremoniales, la lluvia es el violíndel inviernoahogado~‘~•

II. CROMATISMO

A negro, E blanco, l rojo, U verde, O azul: vocales

diré alg~2n día vuestros nacimientos latentes:
A, negro corsé velludo de las moscas brillantes

que zumban alrededor de hedores crueles...

Rímbaud “

La recurrencia a la simbologia de los colores es un rasgo definitorio
de los simbolistas, especialmente en lo que respecía al color azul: “La palabra “azur”

combina los significados de “azul” y “cielo” y su misteriosa impermeabilidad se

convertirá en una de las convenciones literarias del Simbolismo” ‘“. Otras veces será

la tristeza dulce y melancólica.

El color blanco está también muy presente en el abanico cromático

simbolista; la pureza es su connotación inmediata. En “Herodias”, de Mallarmé, se

conjuga con una nota decadente para dar como resultado una blancura ajada; el

nevado ayer, la tapicería de brillo nacarado, el drio apagado, la negra plata,
configuran una estancia tellida de encanto para la mirada simbolista.

115. Baudelaire, 1977: IZO. Neruda, 1982a tOEL): 264; 1913 (Al’»: 54; (CCM>: 940.
116. Rlnibaud, 198& 314.
117. Balaklan, 1969: 103.
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Neruda será fiel heredero de esa tendencia. Las referencias
cromáticas al modo simbolista recorren su escritura poética; e.g.

(el canto <lela muere> tiene color de violetas hdnsedas,
de violetas acostumbradas a la tierra,

porquelacaradela,nwle.sverée(,.,í
con laagudahumc-dad de una hojade violeta
yst. gravecolor jeinolnno exasperado “~

La referencia al azul, color definitorio del sentir simbolista, es
constante en Residencia en la tierra, la obra del chileno que mejor refleja la herencia

simbolista. En “El sur del océano”, la imagen terrible de la muerte habitando el mar

se alía con la de la luna asesina, “pescadora de sangre”, que se alimenta de naufragios
y ahogados. El color azul ha derivado de lo melancólico a lo desgarrado y trágico:

la lun, carcomida por los gritos det agua,
los vientres <le la lun, sus escamas (.1
al túyarul, atravesad. poraz.des,

degoaarulademaleriaciep “‘

Es frecuente el uso simbolista de sustantivos negativos y positivos

confrontados, de modoque la negatividad es más pronunciada y dolorosa:

.,.Ohhertla (-1 en donde caen
hasta rnSrir (-1 las gvttan’es <+1 azules (+>! ‘“

En 4’Josie Bliss”, en cambio, el color azul mantiene su sentido

simbolista de ¡nelanrolía:

118. Nenld.,1987.(ssr>-.202.s.
119. Neruda, 1981a(RSTh 214.
120. lb4d.~ 223.
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Color azul de exterminadas (otograllas

color azul con pétalos y paseos al mar
Color azulde párpados que la noche lis lamido,

estrellas de cristal desquiciado 1...>

color que el río caw golpeándoseen la arena,
azul que ha preparado las grandes gotas (...>

Color azulde ala de pájaro de olvido,
el suar completamente ha empapado las plumas”’

Las sinestesias cromáticas, como ya se ha anotado antes, son también

recurrentes en los simbolistas y en Neruda:

hubiera caído al miedo verde <=cráterdeun volcán>

las estatuas rodeadas por el silencioazul’”

III, MOTIVOS

Como se ha anotado, son tres los motivos recurrentes de los
simbolistas que Neruda hereda: la imagen del sol ahogado en sangre, las flores

lánguidas y marchitas y el agua de la muerte.

La imagen del crepúsculo sangriento es muy frecuente en la estética

simbolista, El soma del color rojo compartido por ambos elementos, sol y sangre, es el

móvil de la Imagen. La inclinación por ella tiene que ver probablemente con el gusto

por lo doloroso, enfermizo y triste. Así, en el poema de Baudelaire “Armonía de la
tarde”, “el sol se ha ahogado en su sangre que se coagula” - En “El crepúsculo de la

mañana”, la imagen es mucho más agresiva y cercana a la poética surrealista:

¶21. ibid.: 304-6.
¶22. Nen,da, 1977c (ROS>: fly 90.
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EraLa I~ora en que el en~anbs-e de los sueños maléficos

retuerceen sus almohadas a los morenos adolescentes;

enque, como un ojo saugninte que palpite yque se muet’e,
la tdn,pam sobre tiIfa hace una mancha ro/aY’

En “Las ventaras” de Mallarmé, “la tarde sangro” sobre los

tejados”’, y en Verlaine, “L’or, sur les humbles abimes tout doucement
ensanglantd’0. En el poema de Henri de Régnier “Odelette” , ya en un nivel mis

retorizado, leemos:

SItO dijeras:Mirael invierno,

Songra .tsol sobre el mar

St tú dileras: Soy el ¿olor y el invierno,

yo te arna,Cr.... ~“

EnNeruda se repetirá. con frecuencia la imagen. Ya en FI hondero

entusiasta encontramosesa visión trágica y Leísta de la sangre(“El que bajo el

sangriento sol poniente le espera”>, que reaparece en el poema de CrepuscutallO
“Helios” pero tambiért en obras de la última etapa del poeta, como Plenos poderes (“el

alba dura U..) ensangrentada en su crátermarino”> y Arte de pdjaros (“y bajo el sol

sangriento nacerán arenosas criaturas”; “tu corazón brilla en el sol ensangren-

lado),lV

En cuanto al segundo motivo simbolista anotado, podemos encontrar

algunas de sus claves en el poema de Mallanné que se titula precisamente “Las

flores~~th:

123. Baudelaire, 1977:130y 282.
)24. Mallarmé, 19S~’.39.
¶25. Veitair¡e, 1954: l98.’EIoTo, sobrelos humildes ablsmos/ nn.ydwlcen¡ente se ensangdenta’.
126. 0<ez-CarMo,1945: Sta
121.Neruda.1972 CHOE)dS; «‘PSI: lOi3;<APIhU,29.
121. Mallanná, 1936: 43.
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• la rosa es camal: “Y, semejando carne de mujer, la rosa/Cruel, Herodias en

flor del jardín claro...”<Rubén Darío explotará esta vertiente significativa).

• el lirio es tristeza, pureza y languidez: “Y creaste la blancura llorosa de los

lirios/Que, rodando por el mar de suspiros que ella roza/Entre el Indenso

azul del pálido horlzonte,/Sube, soí¶adoramente, a la luna que liora”.

Las flores simbolistas, están marchitas. Llevan la carga de la belleza y

la muerte conjugadas en el Instante de su efímera existencia:

Grandes flores con la balsámica Muerte para
El cansado poeta al que la vida marchita.”3

Rimbaud, uno de los grandes precursores de las rupturas

vanguardistas, será el encargado de desmitificar esos símbolos:

Y las violetas del bosque,
escupitajos de las ninfas negnsl..
Huevos <dios en sombreros viejos,

lirios, azolcas, lilas y rorash.
<“Lo que se dice al poeta a propósito de flores”> ‘~

En Neruda se verifica la existencia de toda una simbología floral. En

Residencia están muy presentes las flores marchitas de los simbolistas:

- bojo mi balcón esos muertos terribles <...>

entre el color de las pesadas llores envenenadas
entre las llores vadas que el destino corona y abandona

- como grandes flores pálidas y pesadas
tenazmente substituidas y difuntas ‘~‘

129. Ibid.
130. Rimbaud, 198& 322 y ss.
IZíNeruda, 1987a<RSU: 162,240,137.
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Leslirios, tan recurrentes en los textos simbolistas, también lo sonen
la obra del poeta chileno. En Las uvas y el viento, los lirios se identifican

simbólkasneute CCIX t~ paz, que es en Corea un ‘lirio que elevaba/su rápido
relámpago amarillo” 132, En Residencia también estánpresentes:

Al~ora,qii¿armas espléndidas mis manos,
digna su pata dehuesoy 5u lIrio de unasm

En la utllizad4n poética de las imágenesde las flores se suelerepetir
el recurso de presentarlas acompañadas de un sintagma de contenido semántico
negativo, con lo cual este último se acentúa por el contraste con algo tan frágil y

hermoso:

al lado de azucenas entenadas

vienes volando ~‘

Por último, el agmz, y muy especialmente el océano, es un motivo
recurrente que se suele identificas cox la muerte y et tiempo. El agua es apreciada

sImbólIcamente por los Impresionistas por su naturaleza sonora, proteica. sugerente

en forma y sonido, indefinida y Ida. Esa es la clave del cementerio marino de Valéry y

de muchos poemas de Res idencta. En el poema “Como en la orilladel mar”, de VaIéry,

se verifica esa Imagen del mar-tiempo:

Cowoentao,iil,delmar<...)
el Tiempo entrega y retira,

nipa. edkr&,

deuniye,dcweive,

13~. Nemda, 1973 WVfl 835..
la). N.njda, 1917a (Rfl 2~.
¶34. Neruda, 1937a (Mm 214.
¡33. D<e*Ca.edo, l945~ 451. La ierag.,i Jet. dudad en el nr presidida por la muerte aparece ya en

Poe, The City in tl’* Seat
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También será el agua un símbolo del misterio y lo desconocido y
tendrá connotaciones estéticas positivas. En el poema de Baudelaire “Sueño

parisiense”, lo onírico se desarrolla en un palacio lieno de fuentes y cascadas, de

cataratas y estanques, de olas mágicas y aguas azules:

Arquitecto de mía maravillas,

hacía, a mi voluntad,
bajo un tOnel do pedrería

pasar un océano domado...

El agua posee la pureza, la armonía y la impasibilidad del cristal.

También puede representar la tristeza, o la frialdad del tedio, como en el caso de

“Herodías” ~

El agua triste se resigna
A no ser visitada por la pluma niel cisne:
El agua refleja el abandono del otoño

Cl, espejo!
Agua <ría congelada por el tedio en un marco...

La muerte es una de las grandes connotaciones del agua. En

“Tumba”, de Mallarmé, se explícita: “Un calumniado arroyo no profundo, la

muerLe~~S». Esa agua de la muerte Invadirá Residencia en la tierra, donde el mar y la

muerte forman una unidad semántica:

porque todas las aguas van a losojos irlos
det tiempo que debajo del océano mira 134

136. Mallarmé, ¶982:63 y73.
137. Ibid.: 137.
133. Neruda, 1987a (RS!’): 212.
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3.4. PBLIMPSESTOS

Con la metáfora borgiaaia que preside este subcapitulo queremos

hacer referencia a los textos simbolistas que explícitamente, y a nIvel sintagmático, i.e.

superando la unidad lexemática ya comprendida en el apartado anterior, testimoniar,

la evidente vinculación y homenaje virtual que enlaza los textos nerudianos con los

del impresionismo francés. Obviaremostambién los relativos al tema simbolista del
viaje, presente Igualmente en Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud y Neruda, pues se

recogen en 3.3.1.. (parágrafossobrela videncia y el viaje inmóvil) y tambiénen 3.5.,

donde se anailza el poema Tentativa da hombre infinito a la luz de una doble

perspectiva, simbolista en cuanto al tema del voyant y vanguardista en cuanto a la
Innovación formal; introducimos así el próximo capitulo, sobre surrealismo y

vanguardia, cuyos origenes se hallan en el simbolismo, como es sabido.

Analizaremos aquílos espacios textuales nerudianos que ofrecen una

nítida tensión dialógica con sus antecedentes impresionistas <Baudetaire,Rirubaud,

Verlaine y Maeterl¡nck)y que, explicablemente, corresponden a la primera andadura

poética de nuestro autor,ya que es la etapa del descubrimiento e Inicial asimilación

deesas esailuras.
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3.4.1.BRUDELPIPE O LB IILQUIHLU flBL DOLOR

Cuando lloraba flaudelaire

lloraba con lAgrimas negras?

Neruda ~

Efectivamente, con esa expresión del propio Baudelaire -“alquimia

del dolo?’- podrfa calificarse su poesía, estigmatizada por la angustia vital y el

pesimismo. En ese plano se mueve la mayorfa de los hipotextos de Neruda que le son

deudores.

METÁFORASDE LA MUERTE

Paraambos poetas, la muerte fluye como un río a través de las venas,

consumiendo la vida como un enen¡<ga interior. Esa es la ideaen que se sustentael

poema de Baudolairo “Elenemigo”, importante además para nosotros por haber sido

traducido por el propio Neruda. En la última estrofa del soneto se resume ose

planteamiento; citamos la traducción, un tanto libre, de Neruda:

Oh dolor del dolorí Corro el tiempo, la vida <curiosa traducción
de O doulourl ñdoulourl Lo Temps mango la vio’>
y e! ~curoenemigo que tus tu dnangróndo
crece y Se <ortilica con la saT’gce perdIda! ‘~

La misma imagen de la muerte invasora del cuerpo se repite en

“Spleen”, en una autorreforencla metafórica:

139. Neruda, 1975b (LDP>: 45,
140. Neruda, 1973:765,
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no sehasabidoavivar estecadáverembrutecido
pordondecorreen lugardesangre el agua verde delLetco.It

En Residencia en la tierra encontramosversosfieles a esaideamatriz

dela muertecomopresendaInquietantequehabitaal hombreylo devoralentamente

desdedentw~

•.laojcurldaddeundlatranscurldo,

deun ¿tealbnentakcan nuestra ¡dijesangre

...Comóun¡tau!regiohade adenEro .me ,nodn,os,

cano aJ¡ogan,c. ene) corazón,

WtT~OImWCAyendodesdeTapiel al alma.”’

La imagenbaudelaÁ,j~nadel enemigointeriorenlazaconla de la ¡una
C~<nO CCq~ñ1ora¡¡«turne de la muerte ya desdelos primerosescritos de Neruda,

aszllpadwen E) río broisible, metáforaque nuestro autor también hereda de

hudeiát

y. cuandorespiramos,la Muenea musir,, pulmones

dadene. ríe indeible, con apegadoslamentos “

Exactamentela mismaimagenutiliza Nemdaenel poema Luna”, de

ascendintesimnbdisíaya desdeel título, connotadordemuerte. El hablantelírico

poesizaun hechobiográrworeal: la muertedesu madreal mesdesu nacimiento a

causade lina tubercul~j5 Esto le lleva a consideraese“retoño de la muerte”. Los

rec~hdo,.4nominarona la colección de poesíay prosa dejuventud de que Se

~npoMelVehamenquecontiene“Luna’ conla imagenbaudelaírk,iadeunode sus

It Ludan,lm:2.

-a
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Ella murió. Y nact

Poresollevo
un invisible río entrelasvenas,

un Invenciblecantodecrepúsculo
quemo enciendolarisay mo lahiela’”

El poemafinalizacon los siguientesversos:

Estalunaamarilla demi vida

mo baco serun retoñodela muerto...~
5

Es evidente quelaidentificaciónde la lunacon la muerteesun topos

literario. Sin embargo,al allane en la trilogía de imágenesbaudelairianasque

estamosanalizando,no nos pareceaventuradoconsideraresa recurrenciaen el

ámbitodel influjo delmencionadopoetafrancés.Cabriarecordaraquí unsintomático

texto enprosade éste,“Las bondadesdela luna” , enquela lunamarcaenla cuna,

con su estigma de melancolía y muerte, a una nUla pequeña. El poema

“Enfermedadesen mi casa”,quededicaNerudaala frágil saludde la únicahija que

tuvo, muertaaúnniña,reafirmala filiación poéticapropuesta:

cada día de ¡una

subesangrede niña hacia las hojasmanchadas porla luna)U

Hay que señalartambién, con respectoal temade la muerte,una

última concomitanciaentrela escriturade Baudelairey Neruda.Aunqueel epíteto

capitdn, con connotaciónpositiva,es muy frecuenteenel poeta chilenoy lo hemos

144. Neruda,1980(RtV): 91. Serepetirála Imagenenunaobra póstuma,Libro de las preguntas:
Las lágrimasqueno se lloran
esperanenpequeñoslagos?
Seránríos Invisibles
quecorrenhacíalatrIsteza?
Neruda,1925b<LDPh14-5.

145. Neruda,1980<RIVh 91.
146. Neruda,1987a(RSfl: 238.
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estudiadocomo una filiación whitrnanianaen su lugar correspondiente,llama la

atenciónsuuseparaapelarala muerte,presenteen“El viaje” deBaudelaire:

¡Oh mnorle.vlojocapi¡dn,ya eshoral..»’

La mismaImagenserepiteenla poesíadeResidencia:

...Anancodeml corazónalcapilén delinfierno

..oh CoplEAn, ennuesirahoradereporto

abrelos¡nudoscerrojosy espérame’”

Hay unavariante,explicableapartir dela Identificaciónresidenciaría

cíe la muerteconel océano,que motivasu transformacióndecapildn enalmirante, por

ser la máximaautoridaddel mor:

La ¡¡unirestáen loscatres:

(.3y haycarnesnavegandoa un puerto
endondeesiáosperaodo,vestidadealmirante

147. Baudelalre, 1977:372.
148. Neruda, 1987. LRST): 93,1174
149. Esta Imagenwewpllcaporla experiencIapersonalqueelpoetavivió en Oriente,dondefue testigo

deritos Itanenrlos consjslentesen la Incineracióndelos cad4veresy su deslizamíento,enllamas,
por unrío. El textoes deNeruda,íSSTb(RST): 203-4.
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EL ALBATROS

El poema“El albatros”deBaudelairerecogeuna tradición temática

quepartedela Bolada del viejo marinero deColeridge,enla quese narra la historiade

un marino condenadoa purgar la culpa de haber matado a un albatros,ave

compalteray de signopositivo paralos hombresdemar. El contenidoesmoralistay

religioso,y el conjunto del poemacondenacualquieratentadocontra lascriaturas

creadasy amadasporDios. El albatrosescolgadodel cuellodelculpableenlugarde

ta cruz:

mateadof Ihecros,, tl,e Albatross
About rnyneckvashung¡sa

La imagendelalbatros-mártirseconservaenlos versosdeBaudelaire

y Neruda,perocambiael sentido.SI paraColeridgeestrascendentey religioso,para

Baudelairees material,aunquesiguemanteniéndosela traslaciónsemánticadel ave

como héroeIncomprendido,antesalbalros-Crislo, ahoraalbatros-poeta. El ave es un

“príncipe de las nubes” que, cazadoa vecespor los marinerospara divertirse,se

vuelvesobrecubiertatorpey vergonzosoporque

exiliadoeno! sueloen mediodelos gritos,
susalasdegigantelo Impidencaminar.’

5’

Neruda,por su parte,muestraun albatrosconsentido Inmanente,y

no trascendentecomosusantecedentespoéticos.El aveno representaaCristo enla

cruz víctima de la Injusticia,nl al poetaexiliadode la sociedadporelevarsecon su

ideal sobrelasmiseriascotidianas.Se representaasí misma, al magnoalbatrosque

cae muerto en unaplaya, al héroe silencioso e Incomprendidoqueno verá erigir

1
1

150. Colorldge,1982:24.‘En lugardel. cruz,etalbatrosfuecolgadodeml cuello’.
151. Baudelatse,1977:38.
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nLngún túmulo a sus proezasEs una fuerza y valor más de la naturaleza,gran

protagonistadela poesíadelautorchileno.

Oh. capltánoscuro,
denotadode mi patria,

o~t~quetusalas
Q¡~JlIOOfiS

siganvolandosobre
laola final, la oladela rnuerto.’~

Sin embargo,los hipotextos de los autoresmencionadosestán
preseras.El albatros-cruzdeColerldgedejasentirsusecos:

Era

e”
lamuerte

¿Ornouna cruz negra

Confirmael origenpropuestodeesaimagenel homenajequeal texto

de ColericigerindeNerudaensu discurso“El albatrosasesinado”,pronunciadoen el

PEN Club de NuevaYork, en abril de t9VI ~. En esedísoirso el poetachileno

comparaa su paíscon el albatrosinjustamenteasesinadodel poemadeColeridge,

quedicehabersido inspiradoenun hechoacaecidoensupaís:

Samuel ‘Taylor Coleridge o~traJo su desolado
poemadeun episodioacontecidoenetextremoSurdemt patria

y publicadoposShdvo&eensusmemoHasdeviaje.

Fia los Irlos martsdeChiletenemostodaslas razas,
géneros y especiesde albatrot errante, y gigantes,grisesy

procelarlosque sabenvolar corno ningdn otro pilaro.

152.Nenmda,IflSCTtOft3AS-6.
153.Ibid.: 382.
154. El dIscurso contieneun homenajea Whitman que so haceexplicito en nuestropoema ?Oh,

capitánoscuro”,cf. wnlosversosdeWhltrnana lincoln. ‘OCaplaln,mycaptalnl”.



¶87La ,evolucldn sin,bolista

Tal vez poresoel pafs tiene laforma de un largo

albatroscon lasalasextendidas.

StelseñorHennesysedierael placerde releeralos

viejos poetasaprenderlaqueenla Birlada de) Viejo Marinero el
navegantequeperpetni aquel ~dmenfue condonadoa llevar

por la eternidadcolgandode su cuello et pesadocadáverdel

albatrosasoslnado.na

Habría que añadir paracompletarese análisis Intertectualque el

héroesilenciosodeBaudelairetambiénsetransparentaenel albatrosnerudíano,rey

del viento (cf. con los sintagmasparalelosdelpoemade Baudelaire,reyes del cielo y

príncipe de las nubes)queno tendrátrassumuertehomenajessino incomprensIón.

EL JUGADOR

La metáforabaudelairlanadet tiempo comojugadorsiniestro, que

siempreganasin trampas,estambiénrecurrenteenNeruda,asícomosustraslaciones

semánticas.Eso darásentidoa metáforascomo la que ideritifica a los naipescon la

muerte.EnBaudelaire,laencontramosen “Spleen”

la bella soladecorazóny la damade plque

charlansiniestramentedesus amoresdifuntos.¡S~

yen Elreloj”:

jAcuérdatequeel tiempoes un jugadorávido
queganasin trampear,entodo lanceliEsla ley! “

155. Neruda,1918 <PNN>: 421-2.
156. Baudetalre,1977:198.
157. Ibid : 228.
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En Nerudaaparecela mismaImagenen el poema“A labaraja”:

Sólo seisoros,

sicle

Copas,longo.

Vur.. ventanade agua.

tina solaondulante,

y uncaballomarino

<O, espada.

Ahora quemedIgan

qué!~sego,qualadelanto,

quépongo,quéredro,

si naipesnavegantes.

sí solitariascopas,

si lareinao la espada.

Que algéde¡¡ mire y me diga.

nfrael juego del tiempo.
las horasdala olio.

las cartas del suando,

la sombra ysra dnIgn tos,

ymedigeq.a¿jwgo

mro seguirpndierde.~

La Imagen tradicionai, propia de la iconografía del medievo, del

combatedeajedrezconla muerte,siemprevencedora,setransmutaaquípor la del

juegodenaipes,compásdeesperade la muerteInexorable.En “Baraja” (Eslravqario)

volvemos aencontraresaImagen,pero ya en la clave dehumor negroparrianoy

surrealistaque rige esolibro, segúnse verá enel capitulo correspondiente.En “La

insepultade Palta”<Cantoscerrmoniales) reaparece:

l58.Nensda.1973(MIN>:1164.
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enlabarajadel incendio:

enel juegodevidao muerte

UN OXIMORON DE ORIGEN CONFUSO

En el poema19 de Veinte poemas de amor apareceun oximoron

bastantesignificativo:

Un set negro y ansiososo te arrollaen lashebras

dela negramelena,cuandoestiraslosbrazos.‘~

Al IntentarIndagarlas posibles matricespoéticasde los versosde

Neruda,sepresentanavecesproblemasal coincidir,comoenestecaso,laexistencia

de dos posibles antecedentespara una misma recurrenciao estilema, lo que

Intentaremosresolveracudiendoadatoshistóricos.En estecaso,seda la coincidencia

deque el oximorones una recurrenciacaracterísticadel barroco,perotambiéndel

simbolismo,comoconfirmaRicardoGullón:

EL oximoron rigela ¡rdraday la oncaininaa mundosdesingular

belleza:amanecerescon luzde crepúsculo,nochesradiantesdel

alma161

A partir de Residencia en la tiara será un recurso frecuenteen

Neruda,lo quepodemosreconocercomohuellade la lecturadeGóngoray Quevedo,

porlo queestudiaremosesefenómenoenel capItulo6. Sin embargo,nosInclinamosa

creerqueelcasoconcretodeloximoron sol negro esdeorigenbaudelairiano,ya quese

muestraenunaobratempranade Neruda,aúnfueradelalcancedelInflujo barroco.

1
6<

j~).
Ñ

159. Neruda,1973(CCM>: 922.
160. Neruda,19871,(VPAh 119.
161.Gullón, 1984:12.



190 La génesis poética de Pablo Neruda

La hipótesis de la posiblegénesisdeesaimagenseinclinaríadefinitivamentehaciala

propuestadecimonónicasi tenemosencuentaqueNerudareconocesu acercamiento

a la poesíadeQuevedoy Góngoraa partir desuprimeraestanciaen España,aunque

no hay quedespredarla presenciade los textosbarrocoscomocoadyuvantesenesa

tendenciaaloxírnoronqueencontraremosentodalaobradeNeruda.

El textodeBaudelaíreque noshaceconsiderarlocomoposibleorigen

delnerudianoesel correspondienteal textoen prosa“El deseodepintar’ , enquese

retrate a urja bellezamorena(el idealdeestepoeta) comparándolaconun sol negro.

(Incluso podemosescalaraúnmásenel árbol literario y llegar a Blake, tanadmirado

por Baudelaire,cuyasvisiones Infernalesconfiguraránunanuevaestética-estéticadel

ma>. y de la fealdad. que cristalizará en la obra de autorescomo Lautréamont,

Baudelaire, Rimbaud y otros malditos. El abismoinfernal deMarriage of Heavenand

¡Idi estápresidIdopor un sol negro y refulgente-“beneathus at an lmnmense

distance iras tIte sun, black btu shlning” “~- queilumina un paisajecon nubes,olas y

cataratasdesangrey fuego,pobladodehorriblesaraliasquearrastranasuspresas>.

162. Blake,19&t 188. ‘Debajodenosoeros,.unagrandistancia,estabael sol,negroperobrillante’,
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3.4.2. La pollSIfl SOLRP UD RPT140RPIMBBOD

Rlrnbaud reorganiza la poética haciéndolaalcanzar la más

violent, belleza.
PabloNeruda

La nota definitoria que distingue a Rimbaud del resto de los

simbolistas,y quehaceinclusoquerxw¡chosteóricoslo excluyandeesegrupoestético,

esel carácterenérgicoy vital desu poesía,presididaporla imagendelsol,y nodela

lunaquealumbrademelancolíalos versosdel tradicionalImpresionismofrancés:

Ejebogarqueesel sol, deternuray devida,
deamor vierteala tierrasu corrienteencendidaAU

A estose uneunarebeldíaestéticaperotambiénbiográfica que le

llevó a partIciparen los sucesosrevolucionariosdelaComuna,y quetambiénatrajo

poderosamentela admiracióndeNeruda,paraquienseconvierteen“veneradosanto

pecado?’,entérminosdeTeítelbolm 63 Lededicaráunahermosaada:

En tu tiempo

sobrelas telarañas
ancho

cornoun paraguas
secerrabael crepésculo

y elgasparpadeaba

soñoliento.

Por la Com¡nuttpasnte,
niño rojo,
y dio tu poesía

llamaradas
queaúnsubencastigando

163. Menad., 1978 (l’NN>: 225.
164, Rinhbaud,198& 182.
165. Teitetbotrn,1985:117.
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lasparedes
delos h¡sllamlentosj”

Así, la africa socialseráotro de los valoresqueNerudaadmirede

Rimbaud, quien, en el poema“A la música”, critica a los “asmáticosburgueses”,

“burócratasgordos” y “rentistascon monóculo”, y en“¿Quéson paranosotros..?”

Incita a larevuelta:

..lndustrlales,príncipes,y senados:

IperecedíPoder,justicia,historía:¡aba>sl
Esto senosdebe,ISangrelíSar.grel¡flamadeoro! :6,

LA ARDIENTE PACIENCIA

En la composIciónintegradaen Una estación en el infierno titulada

“Adiós” leemos:

Y con la aurora,armadosdeunaardknlepiciencts.entraremos

enlasespléndídasciudades.’”

Ese enAmorenque crisíaliza en una imagen de ardor contenido

impactóvivamentea Neruda,quele rindehomenajeen dosocasiones.La primerase

presentaoit el discursoquepronunciacon motivode la recepcióndel Premio Nobel

deUteraturaen1971:

Hacehoy denaño.,un pobrey espléndidopoeta,el másatroz
de los desesperados.esoibi6 esta profecía: A 1’ atarore, armá

166. Neruda, 1973(NOfl 310.
167. Rimbaud,198& 218.
168. Ibid.: 107.
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d’une ardenle palience, najes entre rosas ata aplendida Villa 1...> En

conclus¡dn,debodecir la loshombresde buenavoluntad,a los
trabajadores,a los poetas,queel enteroporvenir fteexpresado
en esa frase de Rimbaud: sólo con una ardientepaciencia
conquistaremosla espléndidaciudadque dará luz, justicia y
dignidadatodosloshombres)’

Como puedeverse,el sentidosocialde los textosde Rimbaud esel

[ueNerudaprivileglaaquí.

El segundo hipertexto nerudianopara el referido hipotexto lo

ncontramosen el poema“Mar y amordeQuevedo”,pertenecientea un libro muy

>olitlzadoy profundamentecritico, mciiación al nixonicid iv:

aconseguirconla paciencia ardienle

de la verdady delproletariado
el Estatutodela pobregente)’”

(Asimismo,esaimagendarátítulo a dosobrasdeAntonio Skármeia

ledicadasa Neruda, del que se declara “humilde plagiario”: una novela y su

orrespondienteincorporaciónal cine).

1

60. Neruda,1978<PNNSA34-5.
70. Neruda,1974d (NDO: 71.
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UNA INIAGEN INSOLrI’A

En el poema‘JosieBhiss”, deResidencia en la llora, encontramosuna

alusiónbastanteconfusay cuyosignificadono hasidoelucidado:

de í>ronto hay algo,

comoun eonfusoauquedepkturoMs,
el horizonledelasangretiembla,hayalgo,
algo sin dudaagitalos rosales.“~

La Imagen de los pieles rojas es difícilmente explicable en ese

contexto.Podríaconsiderarseunade tantasImágenesoníricasquepueblanReSideiitla.

lo cual no implica que no tenga urja fundonalidad válida en uit entornode

atesividady de tono dolientey trágico. Amado Alonso no la pasapor alto, pero

reconocesu hermetismo.Creequepuedeser “un toquepictórico norteamericano”

(algo francamenteImprobablepor no darsecasossimilaresen la obradeNeruda,si

exceptuamosla tan lejana Joaqul’n Muñeta) y buscauna intrincadavinculaciónea

cierto uso Idiomático chileno. En Chile se llamabamalón al antiguo ataquede los

indios a las caravanas,pero también la misma palabra tiene el significado de

“amistosavisita en tumulto y sin aviso: los recuerdosnos vienen en maldzi” ‘~.

Hernán Loyoía, por su parte, le encuentra cierto sentido lógico: consideraquela

nostalgiaeróticaasaltadepronto al poetaconviolenciaconfusa,comoun ataquede

pielesrojasli’.

Ningunodelosdos¡‘sacoalusiónaunpoemadeRimbaud,‘te batean
ivre”. de gra¡’s importanciaparacienostextosdeNeruda.En él, ademásdel tema

simbolista del viaje inmóvil, comentadoen otro lugar de esteestudio, aparece

también lo quepuedeserelhipolexto inconscientedeesaimagenonírica Comienza

el diadopoemaconlos versosquesignen:

171. Neruda,1987a(BSTh3C.
172. Alonso, 1979:29.4.
173. Loyola, 1987:205.
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En tantodescendíaporimpasiblesríos,
dejéde sentim,eguiadopor losremolcadores
p<el~ rojos vodngleros.parahacerpuntería,
lesdavarondesnudosen dposcoloreados.”’

Esa actitud completamenteagresivay sorprendentede los pieles

rojas,dentrode un poemade naturalezaoníricay alucinatoria,debió impresionar

vivamenteel subconscientenerudiano,y la imagenemergesin otraexplicaciónenel

poema citado, ‘Josie Bllss”, signifi¿ando una presenciainquietantey hostil. La

posibilidad de unarelación real entreambos textos,aunqueno deja de ser una

hipótesis,sealianzapordosrazonesImportantes:la granadmiracióny el profundo

conocimientoqueNerudademostróhaciaRimbaudy su bateanjure,y lo insólito dela

imagen,quesealejadecualquierexplicaciónlógíca.

RIMBAUD, VERLAINE, NERUDA

En la composiciónque cierra Veinte poemasde amor, “La canción

desesperada”,podemosencontraruna clara filiación con el simbolismo y muy

concretamenteconVerlainey Rimbaud:

Sobreini corazón llueven ft~s corotos

Oh sentinadeescombros,feroz cuevade nAufragosl ~

La Imagen señalada,ya analizadaen 3.2,, es de naturaleza

innegablementesimbolista en cuantoa la conjunción de metonimias recurrentes

(corolas = flores= melancolía de lo efímera ; mi corazón a ‘yo’ >, la ruptura de la

Incompatibilidadsemánticaentre lexemas <llueve sobremi corazón) y la fusión de

paisajeInterior y correlatoobjetivo (la lluvia es uñaobjetivaciónmetafóricade la

tristeza>.En Residencia en la tierra encontraremosunaImagenparalela,perofiltrada

174.Rimbaud,198& 336.
175. Neruda,19871> <VPA>: 127.
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por un procesodeobjetivaciónqueincideenel sentimientodeprofundadesolación

querigeesalibro:

las vocalesseInundan ti llanto caeen pétalos>~‘

Muchos aPios más tarde reaparecela imagen en el poema de

Navegacionesy regresostitulado “El barco”, dondesehacereferenciaaunalluvia de

sangre.Esos textosconstituyenconstruccioneshíbrIdas,en términosde Bakhtin, al

contenerimpilcitamentela confluenciadedostextosprecedentesqueasu VeZ, como

en unJuegodecajaschinas,seImplicanintertextualmente.

Los versosnerudíanosson hipertextode otro versodeVerlaine:

¡Ipleul dans masa cotur 1..>

Cornmell pleutsurlaville ~“

A. su vez, el texto de Verlainees hipertextodeotro de Rimbaud,que

aparececomoepígrafedel poema:

II pIral do,zranentSur la ville ~

La lluvia quecaedulcementees unaevidente muestrade correlato

objetivo. El poeta proyectasu estadode ánimo en la naturalezacircundante,y

Verlainehaceunatraslacióndeesaimagena otra depaisajeinterior, portadorade un

sentido similar. En ambosseexpresaun sentimientode melancolía.Enlos textosde

Neruda se hace una variantede la misma imagen,añadiéndoleun elementoya

comentado,las corolaso los pétalos,con connotacionesde melancolíay muerte.De

RimbaladaVerlainey de ésteaNeruda,el juegode la Intertextualidadsematerializa

enevidenteslogrosestéticos.

176,Neruda,1987a(RSfl: 194.
177.VerIsmo,1984:178.toraenml corazón1 comollueveenla ciudad’.
178. IbId. ‘Lluevedulcemeniesobrelaciudad’.
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1.4.3. M9BTBPLIk4CI< O nL ENIGMIl DE LO Il’4OISIBLE

Hay teóricos,como Cuy Michaud, que opinan quela verdadera

evoluciónsimbolistasedaenla forma dramáticamásqueenla formapoética,y hay

íue reconocerque, en ese sentido, fue realmentetrascendentela actividadque
lesarrolió el autor belga Maurice Maeterlinck. Obras que hoy consideramos

nitovadoras,comoWaítíng for Godot deSamuelBecketto Tite DumbWaUer deHarold

‘inter, tienenen aquélasu antecedenteInmediato,sin el cual su obra no podría

nncebirsedela mismamanera(Cuy Michaud,significativamente,serefiereala obra

leí autor belgacomo “théatre de l’attente” “t y lo mismopodrfa decirsede loe

,ersonajesque,en las obrasmencionadas,eternamenteesperanaun serenigmático

~uejamásllega).

Enel terrenoquenosocupa,hayqueseñalarla deudaexplícitaque

os primeros escritos de Neruda tienen con la obra de Maeterlinck, y muy

especialmentecrepuscnlarío,que se cierra con una transposiciónlibre del drama

Peleasy Mdilsanda,lacreaciónmáslogradadeldramaturgobelga.

EnriqueSordorecuerdaquesetituló “Lo Invisible” unaediciónque

Lnclufa las tres pequeñasobras maestrasde Maeterllnck, Loe ciegos, La intrusa e

rntai~,“todasellashabitadasporel misterio,por la Invisible presenciadealgoque

seInsinúa,quesesientey queesmensajerodeldolory la muerte” 50, Efectivamente,

esapresenciaenigmáticaes la protagonistade los dramasdeMaeterlinclc: la muerte

noshabitadesdenuestroprimerorigeny condicionaplenamentenuestraexistencia.

Maeterlinckpresentaen sus obraslo trágicocotidiano, la lucha del

hombrecon las fuerzasescondidasquelo amenazan.En el prefacioqueantecedea

susdramas, el autorhacedeclaracionesque,aunqueextensas,reproducirnospor su

interés:

t

179. Michaud,1947:445. ‘Et teatrodela espera’.
180. Sordo,1984:46.
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...La inlmM, Los cIego. (1890), PeíaIsy Melisenda(1892),Ata4inay

Palo,ni
4~, hsie~IsryLa tnuertede r¡IingiI~ (1894), (...) Se tieneen

ellos <e en pe<escies enorn,es,<náihles y ¡aleles (.1’ DestInos

inocesata,pero irwolur,tari,mcnteenemigos,seanudanen ellos

y se desanudanpara ruina de todos, bajo las miradas

entiislecldasdelos inéscuenlos,queprovénel porvenir; pero

n~ p~~~¿ncwharna,ia « losjwegoscrt*eleseiuflezihtaqueclaojar

a snuntepisanmIre los t’ft’os <..i Bit el fondo so encuentrala
Idea .lct Dios caisilano, mezcladaa la de la falalidad antigua,
arrinconadaenla nocbeImpenetrabledelaNaturaleza.‘~‘

la situarleyeífatalismoserán,porlo tanto,los temasprincipalesdel

teatrode Maeterlinck y del simbolistaengeneral,siguiendola identificaciónqueese

grupoestéticohaceentrebellezay melancolíaomuerte.

El tono enigmáticoconquesepresentaránesostemasInquietantesse

visualízaen un lenguajeinvadidopor los silencios,laspausas,losecos,queacentúan

lo desconcertantede esemisterioindescifrablequellenade pánicoalos aturdidos

personajes.iba rupturaradical con los códigos dramáticostradicionalesy la casi

ausenciade anécdotano fueron comprendidasen su época,lo que hizo queestos

dramasfueranminoritarios.

PELEAS Y MELISANDA

SI tenemosen cuentaqueel teatrosimbolistaprivilegia lo poético y

las Ideasenlugarde lo anecdótico,no esdeextrañarqueun poeta,Nerudaen este

caso,convIertaen poesíaunodesusdramasmássIgnifIcativos.

En Creps¿scutasio sehaceun homenajeexplícito a la obracentral de
Maeterllnck a partir de una transposiciónde la misma. La materiadramáticaes

151. ).laeterllnclc.1958:64.FI subrayadoesnuestro.
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reelaboraday sufreun procesode reducción,apesardequela anécdotaoriginal no

esdensa.El fruto deesacreative misreading entérminosdeHaroldflloom esun poema

extensocompuestoporseis secciones-“Melisanda”,“El encantamiento”,‘El coloquio

maravillado”, “La cabellera”,“La muertede Melisanda”y “Cancióndelos amantes

muertos”-quehacenun seguimientomuy libre deldesarrollodesucorrespondiente

hipotexto.

Unarevisióndel texto deMaeterlinckseráútIl parapoderanalizarel

resultadoefectivode esacorrientede Intertextualidad.Enprincipio,hayqueseflalar

queNerudarealizaunadrásticareducciónde la anécdotay de los personajes,pues

recoge exclusivamenteel núcleo temático del amor atormentadode Peleas y

Melisanda.La técnicade la elisión afectaa todos los planos.La historia pierdesu

ilación causal,con lo que la poeticidadaumentaa partir de la incertidumbre,¡a

ambigíledady la sugerencia,tan caras al simbolismo, al que Neruda es aquí

completamentefiel.

La historia deMaeterllnck,cuyoscinco actosseextiendena lo largo

demásde cincuentapáginas,seráreducidaporNerudaa 123 versos.El temano es

original: setratadel tradicionaltriánguloamoroso,conjugadoconel no menostópico

delviejo y lanula.Melisanda,Ignorantedesu origeneIdentidad,seencuentraenun

bosquecon un príncipe,<Doled,queseenamoradeella y la convierteen su esposa.

Peleas,hermanode <Doled (ausenteen la versión de Crepusculario ) se enamnora

tambiéndeella. Ambos luchancontraeseamor,queespuroy casiInconsciente,pera

Golod,desesperadopor los celos,mataasu hermano,y Melisandamueredeparto.

Los presagiosdemuerteson constantes,y la atmósferasombríadel

castillo y el bosqueen quesesitúa la tramarecibela proyeccióndeaquéllos.Como

ejemplospodemosmencionarhechoscomo la pérdidapor Melisanda del anillo

nupcialenunafuente,símbolodela rupturadesu matrimonio,el desbocamientodel

caballode Golod, la muertedel amigo de Peleas,y expresionesde los personajes.

como“los cisnessepeleanconlos perros”,“hay unolor amuerteentornonuestro”o
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“tengodesdehacetiempo unruidodedesgraciaenlos oídos” ~‘. MinakoMonoyama

veen los presagiosunafunciónsimbólica:

intenta Maelerllnclc “vencer” la pobreza de los dranus
reprezntacionalesmedianlela musicalidady la sugerencia(...)

Lm ffnsbolosreducenla narrativldad (...) Encuanto a sufunción, la
mis predominantees la de presagios,por los que trata de

mostrarla acción dela fuerza invisible,la fatalldadA~

La misma abundanciade símbolosque presagianla muerte se

presentaen otraobra de Maeterlinclc, ¡la inírusa, drama de actoúnico en que los

personajesseInquietanen la habitaciónaledañaa la deunamujerenfermatrasun

parto.El abuelo,ciego,esel mássensibleaesapresenciainvisible dela muerte,cuyos

indidossesuceden:‘los ruiseñoressehancalladodepronto”. “los árbolestiemblan

un poco”, los cisnes tienen miedo”, “hay un silencio de muerte”, “alguien ha

entradoporlos subterráneos”,“meparecequela lámparaalumbramenos” ‘~.

En cuanto al entorno, vemos que las tinieblas, la sombra, la

oscuridad,la ambiguaclaridaddel mar, creanunaatmósferasiniestra.Porotraparte,

reapareceel castillo, elementomuy caroa la iconografíadeMaeterlinck, ya que su

naturalezafría y oscuraes un marcoideal para situara susdesvalIdospersonajes,

abandonadosalcaprichodeunfa¡z¿í,í siemprecruel.

Nerudaacusaráel influjo de eseelementoen su versión de Pelas

pero también en otrospoemas,como“El castillo maldito” deCrepusculario,dondeel

almadelpoetase identificacon tancastillo y suclima triste y sombrío:

182. Maeterlln&, l958:22?;233; 240.
183. Monoyama,1975:95-6.Di subrayado es nuestro.
l4.MaeIedIn.19&í~ía,,~<jí

6í~íe 164,167.

L
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Mi almaesun grancastillosinventanasy sin puertas

y paraquetú no lleguesporestasenda,la ~

(Asimismo,seencuentranen esepoemaotrasnotassimbolistas,pero

no de Maeterlinck, sino de autorescomo Baudelaire y Rimbaud, tanto en la

adjetivacióndel título comoenlamenciónqueenél sehacedeSatanás).

Las grutasen quesedesencadenael final del dramaconfiguranun

entorno verdaderamenteangustiosoe Inquietante. Reapareceránen Aladina y

Paloinides, dramaqueconfigura una variante del mismo tema perosin el mismo

alcanceestéticodePeleas.

Otrarecurrenciadeese dramaquerecogeNerudaesla tristezacomo

estadopermanentedel alma;diceMelisanda:“soy feliz, peroestoytriste” 100 Belleza

y muerteseconjugan,y Peleasle replica: “Erestanhermosa, queparecequevas a

morir”’”, Los personajessepresentanconfrecuenciallorandosin saberporqué.Hay

queanotarquelarecurrenciaverlainlanaantescomentada-“Llueveen ml. corazón”-

estátambiénpresenteen un parlamentode Peleas: “IDirfase quellueve sobreml

corazónl” ~ . La tensióndialógicaesunaconstante,

Los ciegos,personajesrecurrentesquedaránnombre a un drama

completo,estántambiénpresentesenel PeleasdeMaeterlincky el deNeruda.En el

primercaso,esciegoel padrede los príncipes,Arkel, rey deAlemundía.y sellama

‘Fuentede los Ciegos” el lugaren queseencuentranlos amantes.Melisandacanta

unacanciónsobretreshermanasciegas, y Golod comenta:“estoyaquí comoun

ciegobuscandountesoroenel fondodelmar.” “ Peleas,porsu parte,dice: “Voy a

huir, llorandodegozoy dedolor, comociegoquehuyesedelIncendiodesu casa”’”.

185. Neruda,1973<CRfl 46.
186. Maeterlinck,1958:248,
187. Ibid.
188. Maeteríincic,1938:247.
189. Ibid.: 236.
190. Ibid.: 245.6.
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La expresión “tengo miedo”, queya comentamosantesa propósito

deBaudelaire,esaquí frecuente. Los amantestienenun miedoindefinidoy obsesivo,

aunqueno llegan a consumarel adulterio. En la versión de Neruda, Melisanda

exclamarálo mismoendosocasiones.

Todos esos elementosestaránpresentesen la transposición que

Nerudarealiza‘~, perocon notablesalteracionesen susseis partes:

L-Meltsernda

Se haceunapresentaciónsimbolistade l~ protagonista,unabelleza

femeninatópica(‘llene azules los ojos y lasmanosdenieve”) quellora junto a una

fuente,en el marco de un paisajelánguido, también típicamentesimbolista, con

“árbolescongelados”,“pájaroscansados”,“lechuzasciegas”(obsérveselarecurrencia

n¶aeterlincldanaala ceguera)enuna“tardedoliente”.

Se tratadeunasíntesisdel inicio dramáticodela obraoriginaria,pero

conla importanteellslóndelpersonajedeGolod, La historia de los amantesqueda

desnuday envueltaenelenigma.

11.-Elencantamiento

Sólo hesversosexpresanen vertiginosasíntesisel enamoramiento,

La brevedad acentúa la sugerencia, la condensaciónfavorecela poeticidad. El titulo

alude a la magiadei amor,con unacargapositiva ausenteen Maeterlinck.Di breve

texto esinteresanieporsu múltiple hibridezestilística:

Metisanda,la dulce,sehaextraviadoderuta:

i’eileas,lirio azulde unlardInln~perial,
sela lleva enlos brazos,comoun cestode <ruta.

¡
r

¡91. “l’elleas y Melisanda¶1973 CaP>: 73-9.
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Trasel epíteto“dulce”, de naturalezasimbolista,comoel contexto,

encontramosun versomuy modernista(lirio azul de un jardín imperial”) y otro

bastantevinculadoala poesíadeSabatErcasty,cuyasimbologiaeróticabasadaen las

frutas,constatadaporAmadoAlonso,estudiaremosenel apartadocorrespondiente.

Todoestotestimoniala naturalezahíbridadeCrepuscularici, crisolque

muestraabiertamentesu polifonfa intertexttaal, algo normal en el Inicio de una

andadurapoética.

111.- El coloquio maravillado

Se inicia aquíla segundaunidadtemática,el diálogoamoroso(IIIJV),

precedida por la presentación(Y >11) y seguidade la muerte(V,VI>, con lo quese

mantieneel equilibriosobreun ritmobinario.

El diálogoamorosodepersonajesdeficción serepetirádespuésenla

obra de Neruda,entreTeresay JoaquínMurieta (La barcarola, Fulgor y muerte de

Joaquín Murieta) y entreRhodoy Rosfa(La espadaencendida)

Llaman la atenciónen esta sección el paisaje simbolista y los

presagios,ambosdefinitorios del texto de Maeterlinck. El paisajesimbolista se

materializaensu versióndepaisajeInterior:

Desdeentoncesmi cielode nochetuvo estrellas
y pararecoseríassehizo tu vida un río.
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Los presagiosanuncianlamuerte:

Me Impedirás,encambio,queyo mire la senda
cuandolleguela muertepara dejarla tmnca.

El sintagmatengo miedo,ya comentadoantes,reapareceaquí(y en la

secció,iVI>:

entus brazosse enredanlasestrellasmásaltas.

Tengomiedo.Perdénan,eno haberllegadoantes.

IV.- La cabellera

Estaesla secciónquemásinflujo muestrade la obradeMaeterflnck,
concretameníedel acto111, escenaII. Melisanda,asomadaa unade las ventanasdel

castillo,peinasuscabellosdesatados.

La cabellera es un elementomuy frecuente de la iconografía

sfmbolista.Datitulo aun poemade Baudelaire,en el quesele llama “mardeébano”,

“negroocéanoqueal otro haencarcelado”,“cabellos azules,tinieblasextendidas”“~.

La cabelleranegraesparaél el principalvalor delashermosasy perversasmujeres

que protagonizan susversos.Así semanifiestaen “La serpientequedanza”:

Sobtetu cabelleraprofunda
deacresporiumes,

Tnfir odorantey vagabundo
de olasazulesy negras.

192.Bandelairo.1977: 78.
193. Ibid.: 86.
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La dobleconnotación deestesímbolo,sensualy virginal, fascinaa
los simbolistas Así, por ejemplo, en el poema “Ofelia” Rimbaud privilegia la

cabellerade la hermosamuertapor ser el único elementode su físico queexalta.

Mallarané, por su parte, alabatambiénla hermosurade la cabellerafemeninaen

numerosasocasiones,en su connotaciónambiguay bivalente de virginidad y

erotismo.Enel famosomonólogode Herodlas, laprotagonistaexclama:

y vosotros

Metales <psedaisami Jovencabellera

Un esplendorfríaty su mnadroporte. ~

Su poema“La cabellera” incide en el tema mencionadode modo

preeminente;en él, el atributo femeninoes “vuelo de una llama en el extremo

Occidentededeseosdedesplegaríatoda” rn~ En “Tristezadeverano”,porotraparte,

leemo

Mas tu cabelleraestibIo rio donde

Ahogarsin temblorelalma,obsesiónnuestra...’
94

Enlos primerospoemasdeNerudaencontramoseseIeit-moUv (véase,

e.g. “Morena, la besadora”,de Crepuscaflario).En el casoquenos ocupa ahora,la

secciónIV dePeleasyMeliunda,eseelementoadquiereel papelde protagonista.Es el

pasajeque más deudorparecedel texto originario, como se ha dicho. Así, por

ejemplo, vemosqueen el hipotexto Melisandacanta,mientrasse peina,los versos

‘tas treshermanasdegas/tienen1dmparas de oro”, y Peleas,al verla,exclama:“Creí

queeraun rayo de /uz” í~7 Neruda,porsu parte,realizaunaasimilaciónmetafórica:

la cabellerade la Amada

es un !a~npidorio anmrilIo.

1

194. Maltarm&Im:79.
195. Ibid 4 95.
196. Ibid 4 49.
191.Maeterlincic,1958:230.
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El contactoamorosoesmínimo perocargadodesensualidad:

teabrazotodaentera,besandotus cabellos,y ya no sufro en
mediode sustlamas...¿Oyesmis besos?..Subena lo largodemil

redesde oro...quieroquecadauno te llevemii, y guardeotros
tantosparabesartecuandoyo ya no esté...158

EnNeruda:

l’elleas, ebrio,tambalea
bajo la setwperfumada(—cabellera)

El cabellode Melisandabaila el rostrode Peleas,quien le pide el

contactodesu mano.La situaciónseráidénticaen la obrade Maeterllnck(“,..dame tu

mano,tu manopequeflitasobremislabios” l~~> y la deNeruda:

-Tus ‘nanosblancasenml boca

-Mi <renteen tu frente lunada.

Enla mismaseccióncuartaqueestamosanalizando,destacatambién

la presenciadelos presagios,encamandola funcionalidaddel símbolo, segúnseha

comentadoen el casodel autorbelga.En Nerudísesucedentres, el aullido de un

lebrel, el galopede un corcel y, el más Inquietantesel contado de una mano

desconocida:

-VelIcas, alguienmeha tocado

la siencon una ,nanofina.

-Sedaun besodetu criado

o el ala do unagolondrina.

198. Ibid.: 231.
199. Ibid.: 230.
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V.— La muertede Me!isanda

En construcciónparalelistica,serepite la tragedia:Melisandaseestá

muriendo. La muertede tos amantescorifigura una versión libre del argumento

original, en el quePeleases asesIi¡adopor el maridode Melisanday ésta, por la

debilidad debidaa un partoprematuroy porsu desapegoa la vida,tambiénmuere.

En la obrade Neruda,encambio,Mejisandamuereantesy por unacausaignota,en

una, versiónmuy románticaquerecuerdael RomeoyJulieta deShakespeare,obraque

Neruda tradujo. El procesode elipsis de la causalidaddramática llega aquí a su

e>ctremo.Peleasmorirádeamor:

Porella,porella, porella
Pelleás,ci principo, hamuerto.

Los elementosdel paisaje verificarán la proyeccióndel drama en

evidenteactitudsImbolista:

rorellallorarála luenie
<la llanlo trémuloy cIerno.

PerdíaorarAnloscipreses

anodilladosbajoci vienlo.

VI.— Canciánde los amantesmuertos

La dítimasecciónesunaoraciónpor Peleasy Melisanda,y enellase

exalta la purezadesu amor,comúna ambasversiones,al tiempoqueseIncideenel

recursodarianodeuruificartos religiosoy lo amoroso.

1
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No podemoscerrar este apartadosin anotar la riqueza de la

intratextualidadnerudiana,en términos de Segre,reflejada en ciertos versosdel

poema“El héroe”,deMemorialdeIsla Negra:

Meconvidéla dueñadelcasillía
acadahabitadénpara llorar.

Yo no la conocía

pero la amabacona,noramargo

comosi misdesdichasseaebleran

a queuna vez caer sus ¡rentas

sobreun’, der,a,ndndoseenla sombra ~

La deudaconPeleasy Melisandario es explícita peropareceevidente.

Lasreferenciasal castillo, la cabellerade la amada,el llanto en los corredoresy la

naturalezaamargadesu amor sonreveladorasenesesentido:

.mealejo sinmirar: La! vez sus trenzas

caiganunavezmásde losbalcones

y ellaconun llanto agudo
llegueami corarAna

El poetaseInvistede la personalidaddePeleasy seencuentraen su

búsquedade raícescon la bella Melisanda,aquella queen susafios de juventud

conmovió su sensibilidady le llevó a esaibirunaparáfrasisdela obramaestrade

Maeterlin•ck.

2W.Nen,da,1973 (MINI: 1138.
201. Ibid.: 1140.

1
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LOS CIEGOS

Ya enel poemadeBaudelaire“Los ciegos”,deCuadros parisienses,

hacereferenciaal horror delosojos, “globostenebrosos”,de los invidentes.Sonpa

Baudelaireseresridículosy terribles,hermanosdelsilencioeterno.El poetalos retra

porsu niarginalidady el misterio queencarnanenla distanciade la tiniebla en qt

viven, aspectosque a Nerudaatraeránpor su profunday tempranapreocupacU

social. Maelerllnck los convertiráenprotagonistasdealgunosde susdramas,en

creenciade su mayor cercaníade lo desconocidoy capacidadde alcanzar

trascendente.Neruda,en Crepusculario,acusael influjo delos dramasdeMaeterline

pero recogeambos sentidos,marginal y trascendente,presentesen Baudelaire

Maeterlinckrespectivamente.

Posteriormentea Crepusculario aparécerála ideade la cegueraa

otro sentido.Hayquerecordarquetambiénfue un referentetípicamentesurrealis

el horrorde la herIdao pérdidadelos ojos, y en versoscomolos de Residenciaen

tierraquesiguen:

y congotasdenegramateriaresbalando

cotila pescadosciegos..5

no nospareceapropiadoencontrarya vinculacionescon Maeterllncksino con otai

movimientosposteriores,Basterecordarlas imágenesinicialesde Un perroandaluz

la obsesiónsurrealistaporel dolorde los ojos arrancadosdesuscuencas,temasob

el quevolveremosenel capítulopróximo.

Los ciegos estánpresentesen numerosasobras de Maeterllnc

cornoPeleasy Mclisandao La intruso, perotambiéndantítulo aun dramacompleto

el cualsonlosúnicosprotagonistas:LOS C~C

8OS.

1

202. Neruda,1987a(RSI1.112.
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Confirma la importanciadeesaobraen el aprendizajeliterario de

Nerudael hechodequesehalleenla primerabibliotecadelpoeta,aquellaquedoM

en 1954 a la Universidadde Chile, en cuyaCasa Central (Santiagode Chile) se

encuentraaúnun pequefioy curiosolibro (de 7 x 10 cms,)querecogeunaediciónde

Los ciegos fechadaen 191%es decir, cuandoel autor contabacon quinceaños.Esto

Indicaelporquédelapresenciadeesemotivoen susprimerosversos,ya en1920.

Como los personajesdeBeckett en Waitingfor Cajel, los ciegosque

protagonizanesedramaesperanansiosamentecualquiersigno quepuedasignificar

su salvación. Han salido del asilo en queviven y el sacerdotequeles guiabaha

muertorepentinamente,porlo queno conocenel caminode retorno.Prisionerosde

su cuerpoy su ceguera,sonceldasvivientesquevencela angustiadecadaunade sus

soledades.Interpretanlashojassecasmovidasporel vientocomopresenciasquese

acercany les permitenvislumbraruna esperanza.Pero la muertede su gula y la

frialdaddela nievequeempiezaaacosarloslos sumeenel terrore Imploranpiedad.

El final suspendidocontribuye a subrayarsu trágicadesesperanzaante el incierto

destino.

Las técnicaspresentesen la obra son las usualesen su autor. Los

Indiciosdelamuertedelsacerdotesesucedenin crescendoenel diálogoentrelos doce

ciegos.Seguimossiemprela ediciónhalladaen la bibliotecadeNeruda~

Nunca me ha parecidomástristequehoy, y creo quelloraba
desdehacealgunosdías.Nosé por qué,yo tambiénllorabasin
verle.>33

El dramapersonalde los ciegos,tanimpactanteparael jovenNeruda,

estemapreeminenteenlos diálogos:

LA CIEGA MAS VIEJA

Yo algunasvece,sueñoqueveo.

203. Maeterlinclc,1919: 22-3.

[4

‘4

1
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EL CIECO MASVIEJO

Yo no veo másquecuandosueño,.?

En el poemade Neruda‘Vanos de ciego”, publicadoen el torce

n~meyodelarevista“Selvaausíral” deTemucoen1920,y recogidoenEl río invisible

se privilegian las manosde los Invidentescomoúnico punto de contado con O

ezierior,coanaúnicomododecomunicacióndesdeesacárcelInterior

Los ciego.tienentoda su almaenestasmaros

taperasdorozaesecon losmiembroshumanos,

traspasadasdeduelo,teritiososasdeamor,

liornblancomocorda)eslos largosdedosmagros

y parecen¿ossantaspalomasde milagro
iajeadasysar,grantesdenocheydedoior...~

El temade la sotedadde los ciegos afectael espíritu de exaltación

románticadel jovenNeruday sondoslos poemasquele dedicaenCrepusctihldo.En

“Viejo ciego llorabas” sepresentade nuevoa los invidentescomoserescon Uflffi

mayorsensibilidadparaacercarseal gouffre.Comoen unacontinuacióndel dramade

MaeterlínckLos ciegos,ofrece sus ojos para queese invidente, suspendidoen la

incertidumbrepor la péididadelcaminode regreso,puedavolver:

Y si porlaamarguramM brutadel destino,

animalviejoydego,nos.beselcarnino,

yoqueien~odosojos te lo puedoenseñar?«

El otro poemadeCrqmscularioqueIncideenesepersonajetanpropio
de Maeterlinck -aunque también lo vimos en Baudelaire- es “El ciego de la

pandereta”.De nuevo muestraNerudaesa solidaridadsocial liada el pobre y

204 . Maelerllndc.1919:53.
2W. Menada,ISSOCRIVHA.
2M. Nonada,1973(CRP>39.

J
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desvalidoquecaracterizasu obradesdetas fechasmás tempranas,y ofreceal ciego

suspropiosojospar.aquepuedaver:

Ciego-ya voy pasandoy ya te miro-
yde rabiaydolor.quéséyo quél
algo me aprietael corazón

el corazóny lasien,

Por tusojosquenuncatehanmirado
camblarayo los miosquetú venl’0

As! pues, se constatandos posibles orígenes -en la obra de

Maeterllncky Baudelairerespectivamente-deesepersonajeenigmáticoquehacesu

apariciónesporádicamenteenlasprimerasobrasde PabloNeruda,y queretomaráen

su última etapacon la “Odaal buenciego”,deNavegacionesyregresos<1959).

1

207.Neruda,1973 <CRP~:50.
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3.5. EL TEMa Sfl’IBQLISTR DEL VIaJE VN

TRt4rRrIURDEL UCHilPE .ftiFIfl¡TO

Con Tental¡vai del hombre infinito (1925), obra muy valiosa

Injustamenteolvidada, como recordarasu autor en numerosasocasiones,Pablí

Neruda se incorpora a la poesíade vanguardia, no sólo a través de s~

experimentalismoformal, sino por incurrir en un tema absolutamentemoderno

heredadode la revoluciónsimbolista , y quelas nuevasestéticasmaterializanes

poemariosmetafísicoscomoSobre tos ángeles, deAlberti, o Altazor,deHuidobro,ya ex

el contextocontemporáneoa nuestroautor.Eh estesentido,podemosconsiderar

Nerudaun pionero,por Incorporartanternpranamente.asu poéticaun motivo de

relevanciaindiscutible oit la poesíamoderna.Dadala dobleImportanciaquepare

nosotrostieneTe,italirm, por su herenciasimbolistay su adhesióna la vanguardia,

intentaremoshacerun análisisexhaustivodelpoema,con lo quepreludiamosya e]

próximocapitulo.

El temamodernadel via5e,Inauguradocomotal por el movimiento

simbolista,comohemosya estudiado,tienesusraícesenel culto al sueño,la Locuray

lasdrogascomovíasdeascensiónal infinito y la purezadelespíritu.

Con Baudelaire,patriaTeadel simbolismo, la dualidadromántica

inicial entre spieease ideal deja paso a una dualidadimbricaday sin fronteras

distintivas: la correspondenciaentrela visión interior y la realidadexterioren que

aquéllase materializa,constituyendouno de los puntalesmás Importantesde la

nuevaestética.

A travésde esa actitud, el poeta proyectasu alma en el mundo

exteriory, en visión alucinada,descifrael enigmade la vida, interno y a su vez

externo,personaly universal.Desaparecela metafísicaporquelo trascendenteestáen

lo físico,lo tangible~El poetasetransformaenvoyaní,descifradordeluniverso,y’ una

delasformasmáscaracterísticasdealcanzaresavidenciaesel viaje inmóvil.

1

e.

1
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JoséGorostizalo describecomo“la fuerzadel espírituhumanoque,

inmóvil, crucificadoensuprofundoaislamiento,puedeamasartesorosdesabiduríay

trazarsecaminosdesalvación” 209. el medio: la poesía.RodríguezMonegal <1977)

titula de un modo muy significativo -Neruda: el viajero inmóvil - su estudio

monográficosobreel poetaqueaquínosocupa,evidenciandoasí la granimportancia

de un temaqueéstehereday hacesuyo.LasvinculacionesentreTen¡aiim y unode

los hitos de la obrade Rimbaud, “Le bateauivre”, son evidentes.Amia BaJaklan

definecerteramenteesteúltimocomo

el poemade viajes que terminabacon lodos los viajes, mili-
ron~Antico mAs quepro cualquierformanueva1,,.> habíaescrito

un poemaen prosacasibiogritlcode naturalezaanioríaenque

describía las bn,taltdades y aberraciones mentales que

acompañanal pasoa travd,del infiernosurgidocuandola vida

de~ade ser el alegresueñodelainfancia,cuandolo mágico se
desvanece,cuandoel amorse convierteen decepcióny el dios

quehemosestadoesperandonoaparece.

He aquí,pues,la piedrade toquede estelepasmodernoquenacecon

el simbolismoy quela vanguatdiahacesuyo.En esacorrientetemáticase inscribirá

Tentativa.

NERUDA, ENTRE LA TRADICION SIMBOLISTA Y LA VANGUARDIA
LITERARIA. ANALISIS INTRíNSECO DE TENTATIVADEL HOMBREINFINITO

Al Inaugurarla corrientede la crítica nerudianaconsuestudiosobre

Neruda,Amado Alonso establecióinconscientementeun injusto prejuicio queha

duradohastanuestrosdías: la consideraciónde la poesíaanteriora Residencia,y

especialmenteTentativa,comocarentedeimportanciaporserunaetapadegestación

de un estilo queno llegaráa su realizaciónplena hastala creación de Residencia.
2Cm. GorostIza,1964:11-2.
209. Balalcian,1969:79-80.
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CamachoGuindo (1978>, por su parte,llama protohistoria a esa etapanerudianí

calificándolacomobúsquedaconfusaqueno seconsumo.

Sin ern’oargo, tieneTentafiva una trascendentalimportandaique
propioNerudarecordóeaalgunasocasiones,porquecon él seincOrporael poetaa

vanguardiay porqueprefigura,segúnél mismoespecificó,la definitiva crlstallzadóz

de su poética,a pesarde ser completamentedistinto a los demás. En 1961, a

Incorporarsea la FacultaddeFilosofíay EducacióndelaUniversidaddeChile,evod

los tiem,oseaque, influido por Mallarméy Apollitiaire, arrasócon la gramAlla

establecida;“asln sepuedever-dijo- ml viejo libro Tentativadelhombreinfinito sin un

puntonl tastacoma” ~. De hecho,el reconocimientodela novedadde estaobralo

demuestrael queVallejo y tareapublicaranenoctubrede 1926unaseleccióndesus

versoscci el número2 dela revistavanguardistaquedirigían,FavorablesParis Poema.

AnotaRenédeCosta, ensu articulo “TCflt4ItiVtI del hombreinfinito

notasparaunasevaloradón”,la novedadtemáticadeestepoema:

..Nerudalogra presentarunanuevaversiónde un tema algo
tsjllado. el r,ectrnno, rio poetizado esta vez a la manera
tradicional deunadivagaciónmisteriosa,sinodesdela postura

nngnrdl,iade ura realIdad maravillosa,como preludio al
kw principal delpoema.el t’Lifr moderno.~’

Esa renovaciónqueya sevíslurabra en la última composiciónde

Veintepoemas-liberaciónde ías normasexternaspara lograr unamayor cohesión

Interna-semanerlailzaaquíen estepoemapertenecienteauna nuevaépicadondeuit

antiliároe.”arciw~Minetallalcocargadodecongojas”enel casoparalelodelA¡tt2ZOY de

Huidobro~».cruzal~ noc3~edela exisíenciay toma concienciade toda la angustia

queenvuqlve.alhombredenuestrotiempo.

2tTMbe~ísss~

2l2.fluldo~íga4s~

.4.

ji.

1
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DISPOSICIONESTRUCTURALDEL TEMA

Al Intentarrealizar un análisis intrínsecode la ilación temáticaque

rigelos versosdescoyuntadosy caótlcamentedispuestosqueconstituyenla armazdn

de estepoema,nos encontramoscon dos problemasImportantes.El primero viene

dadopor la inexistenciade unaedición críticadel texto, quesuelepresentarsesin

ningunapreocupaciónporla disposicióninicial enquinceliradasdeversosqueledio

Neruda.Ensegundolugar,apenashayestudiosanalíticosdeestaobra.

intentaremosaquí realizar, en la medida de lo posible,un análisis

Intrínseco de la estructuraen quese materlailza el tema del viaje nocturno de

Tentativa, donde la búsquedadel absolutodesemboca,tras una larga travesía

cósmica,en la desolacióny la desesperanza.El amor y la infanciaseránasideros

Imposiblesantela presenciadelasoledadmetafísicaqueimpregnala mareadeesa

nocheInterminable.

ESTRUCTURA INTERNA

La organizaciónde la materiadelpoemapermitesu distribuciónen

onceseriesdeversos(avecescoincidentesconla quehizo inicinírnesiteel autor>,cada

unade las cuales constituiríauna unidadtemática bien definida queIría jalonando

esaaventuracósmicahaciala videnciay tambiénhacialadesesperan-za,puesllevaa]

poeta al punto de partida por su estructuracircular. Así pues,tendríamoslos

siguientesapartados:

1.- Conieníplacidn delanocheceren la cií¿da4 (vv.l-19)

El poeta contemplael advenimientode la noche trasel Incendio

crepuscular<“hogueraspálidasrevolviéndoseal bordede lasnoches”). La ósmosis

entrealma y paisaje,tansimbolista,se visualizaen la yuxtaposiciónidentificativade

losversos¶0-11:
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árboldeestertor<al candelabrode llamasviefrs (1»
distanteincendio(cl mi corazénestátriste(dI

(a,t,c=cseptlsculo;d—poeta)

II,- Evocacfdpt h la tarde (vv.20-25>

La salidade la luna,la llegadadela noche,provocanla ansiedaddel

poeta,queevocala tardequeya culmina.Los constantescambiosde persona<ahora

seutiliza la segunda:“emisarioIbasalepe”) provocangránambigiledaden el poema

y pruebanese desplazamientodel Yo romántico, que se universaliza con el

simbolismo y se desintegracon la vanguardia,enuna reaccióncontrael excesode

subjetivismoy sentimentalismoromántico.Laspersonasdelverboseiránalternando:

ytambaleasólo supasióndelirante
recoge unarnaripos.?udmeda...

tvvfl.4>

In.-AdvenbnlenlodelsueRo.Parlidahaciaelviaje nocturno(vv. 26-44>

El estadoonírico y ebrio queprovoca la noche hacequeel poeta

inauguresu aventuracósmica,conunaImagineríaquecontinuaráentodo el poemay

se basaráen dos isotopías fundamentales,‘navega?y ‘cabalgar’,nuncadefinidas

explieltamentesino atravésdela ampliacióndela capacidaddesugerirpormediode

otrorecursotambiénmuysimbolistay nerudiano,la metonimia:
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procreatú an,Arratoaesaprcomineralesnulos

e,nbarcado enesor’íaja nocturno
un hombrede veinteañossujetaunarien4afrenética...

<vv.40-2)

TV.- Pacíizacidndelviajeonírico <vv. 45-71)

Eneseviaje depesadillael movimientodel protagonistalo sumeen

la vorágine irreal de la noche, qñe se visualiza en imágenesde movimiento

desbocado:

la nochedeesmeraldasy molinossedavueltas
la nochedeesmeraldasyniolinos

<v.52>

Una Imagineríanocturnay porteflaes el Instrumentoque utiliza el

poetaparavisualizarsu soledad(cf. “La cancióndesesperada”;“abandonadocomo

los muellesene1alba”>. Comoel ‘tateauivre” deRimbaud,el poetaviaja a la deriva,

“al bordedelas aguasel tiempoperslguiéndote”<y. 51>. AsedIadoporel vientoque

aúlla, la “soledad de tinieblasdifíciles”, “el animal de la noche”,esuna “hoja enel

temporal”(obsérvesela proyecciónenel paisaje).

\T.~ Osmosis noche-poesía (vv.72-94)

Noséhacerel cantodolosdías

sinquerersueltoel cantola alabanzade lasnoches

(vv, 72-3>

A lo largode los versosquecomponenTentativasesuceden,junto ala

visualizacióndela noche-soledad(siempreconimágenesfeistas>,dos“tentativas”del

poeta:captacióndelo absolutoy huidadela soledad.La segundaselleva acabopor

mediodeevocaciones-flash-backs-protagonizadasporla amaday la infanda.refugios
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imposibles,segúnveremos,por lo queesas“tentativas” quedaránfrustradasy de ahí

la desesperanza,elsaboragrio con quefinalizael poema. Laprimera,encambio,se

realizapor medio de la poesía.Los versosa menudohacenreferenciaal propio

procesoaeadorenuna función metapoétlca.El poetaIncrepaa la noche,la dibuja

consusversos,la intentacontenerenellos:

y vuelto; la pared escñU
ol, nochehuracánmuertoresbalatu duralay;

mis alegríasmuerdentus tintas

ml alegrecanlo dehombre,..
(vvSS-90>

Puedeobservarseen estos versosun cambioen el estadoanímico,

pueslaebriedadde la creaciónincita a la alegría,perotambiénaquíla insatisfacción

seimpone:

paraquédeciresotau pequeñoqueescondes

cantopequeño

(vn,

‘/1.- EvocaciónII: la amada(vv. 95-154)

La división en unidadestemáticasque hastaaquí hemoshecho

coincidegeneralmenteconlastiradasdeversosestablecidasen la edicióndelasObras

completosde 1973.Enesteapartado,encambio,agrupamoslastiradasVI, VII y VIII

por recogerun mismocontenidotemático:la evocacióndela amada,presentadaen

tosmomentos.

En el primer siabapartado<Vv. 95-115>se evocaala amadaen los

atardeceresy las nochespasados.Es necesarioseñalaraquí que por medio de

analepsisseestableceunanuevadimensiónen esteviaje cósmicoy nocturno,quesio

1~
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es sólo espacialsino también temporal. El presentenarrativo y el tiempo Irreal

evocadoseaúnanensíntesisperfecta:

torciendohaciaeselado o másallá continúassiendomia

enla soledaddel atardecergolpeatussonrisas

en su reloj profundo la nocheaíslahoras

(vv. 95-100)

Enel segundosubapartadodela sección(vv. 116-129>seactualizala

evocacióndela amadaal contrastarseconel espacioconaetoqueenmarcael viajedel

poetayoyanf, quetrasciendelasleyeslógicasdel tiempoy el espacioparaver “el sur

mojado”, “al nortelasciudadesinconclusas”,“los pecesmoviblescomotijeras”, pero

tambiénala mujeramada:

tú con tranquilidad
te mirasen unalágrima te secaslos ojosdondeestuve
<vv. 127-8)

El tercersubapartadoestáconstituidoporlos versos130-154.El dolor

de ausenciaque impregnatodos estos versosenlaradirectamente,tanto temática

comoformalmente,conel poema‘La cancióndesesperada”del libro anterioral que

nos ocupa.Veintepoemas.El paralelismoesobvio;noche,nostalgiay quejaseaúnan:

Emergetu recuerdode la nocheen queesioy

(...)todoenti fue naufraglol~»

Igualmente,enTentativa se queja el poetade su soledad,y tras la

evocacióndela felicidad pasadasobrevienela nostalgia:

213. Neruda.1987b(VPA):127.
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,,.temiro y no estAsniña roía
entrosombray sombradestinodenaufragio

1w, 148-9>

Aquí semuestrade maneraembrionarialo queya sedesencadenará

en Residencia: la ausenciao la insuficienciadel amor y la consecuentedesolación

afectiva,queacentúael horror del hablantelírico, sumidoen su soledad,antelas

muertesy destruccionesquelo rodean.La angustiaexistencialseránota comúnde

muchospoemariosvanguardistas.

VIL- Evocación III: la infanc&z (vv.155-183)

El viaje del poetalo acercaen elespacioa la noche,quelateconvida

propia;en el tiempo,a la amada-comosehavisto-y a la infancia. Estaúltima esujio

de los motivosrecurrentesen la poesíadePabloNeruda,y aquí se presentanen

imágenesdeshilvanadasy de un modo impresionistamotivos como la casa,los

bosquesy el nUlo quesolloza.La pesadumbretille la visión deeseparaísoperdido.

No falta tampocola lluvia, depresenciaconstanteentodalaobranerudiana.

La metapoesia<“yo no cuentoyo digo en palabrasdesgraciadas”,

vISE reapareceunay otra vez enestepoemade introspecciónlírica efectuadaa

travésdelcrisol de la noche,mientrasel desplazamientodel Yo se multiplica en los

constantese ilógicoscambiosde la personaverbaly los pronombres:

...éstaesmicasa (v.15S>

...cuandoelniñod~perídsollozando(y 164>

...541,tkstanaflor dolorosa(y. 176>

Doloroso es también el retorno al presente y a la angustia,

preludiandoel apartadosig~iiente:
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deprontolosdíastrepanalosaños

he aqul tu corazónandandoestáscansado...

(vv. 181-2>

VIII.- Retorno al presente.Soledad,noche,poesía(vv.184-210)

El retomo al presentenocturno sumeal poeta en un estadode

profundatristeza.Se haceinminenteel deseodehuir. El poeta,cautivode la noche,

“sonámbulodesangrepartíacadavez enbuscadelalba” (y. 210>. Condnúael viaje

del“Inmóvil navíoávidode esasleguasazules”.En el deseodehuida,desalvación,

aqueltercerelementoqueseñalábamoscomorefugioposible-la poesía-Lalla también:

tirabasacantarcongrandezaeseinstantedesedquedas

cantar
quedascantarsentadoentu habItaciónosedía

pero el aireesoabaIrlo entu corazóncomoenunacampana

(vv.191-3>

IX.-Euocación IV: la amada (vv.211-220)

La ausenciade la amadahaceimposibleel refugioenel amor frentea

la omnipresenciade la soledadnocturna.Resuenanaquí de nuevolos ecosde los

Veintepoemas<“Inclinadoentusojos buscoel andaperdida”,y. 212; cf. indinadoen

las tardestiro mis tristes redes!atus ojos oceánicos”214>, La mujerse convierteen

recuerdoevanescentee inalcanzable,y seimpone la distanciaapesardela llamada

desesperadadelpoeta:

cuandote hablomoduelestandIstznten,UjOln~Ia
apresurael pasoapresurael pasoy enciende

lasluciérnagas
(vv.219-20)

214. Neruda,1987b (X’PA>: 71.
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X.-Relonio: soledad, noche, poesía <vv.221-245)

Cuandoyael hablantelírico haperdidotodoslos asideros,culminael

procesode ensimismamientocon la inmersión en la vorágine de la noche,en la

soledad,enel naufragiodefinitivo. Entoncessobrevendrála huidafrenéticaen un

‘caballode lossueños”en unaexperienciaoníricay alucinatorla(“soy la yeguaque

solagalopaperdidamentea la sigadel albamuy triste”, y. 251).Los verbavídendí<“veo

unaabejarondando...”,y. 221; “veo dirigirse el viento,..”,y. 230) sesucedenenese

viaje del voyaníque visita la situaciónde los naufragios”y las “nochesantárticas”,

La situaciónsehaceasfixiante;nohayalbanl ventanasenesanocheengendradorade

tedio vital que hace de estasección el clímax de un procesoascendentehacia la

angustit

ahito estoyyandaml vide con todoslospiesparecidos

ojo.) sobresalto— lleno deterror transparente
estoysoloen ursa piezasin ventanas

(rv. 2424>

Xl.jin delviajecárnico haciael alba <vv. 260-302)

Continúael viaje onírico y cósmico,enqueel poetavidenteatraviesa

el aire nío un caballoaladoy observalos “cinematógrafosdesocupados”,“el color

delOS.tullenterlos”,íes “buquesdestruidos”,“la tristeza”. La función metapoétlca

mantienesu vigenda <“todo lo celebré”, y. 270> y es de nuevo el único motivo de

alegríaquesesumaal despuntardel alba. Ahora el poetaquiere“cantarlotodo con

ínfima” Cv. 294), la luz edentoradisuelvela pesadilla,peroel Inquietantefluir del

tiempoarrc4aotroatardecery antela inminenciade un nuevanochequecubrirá la

presenciahumanay devolverála soledadel poetadama
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...espéranfl3

oh espérame
sentadoenesaúltima sombrao todavíadespuéstodavía

(vv. 299-302)

La llegadadela nochesitúa al poetaen la crisisinicial delpoemay le

daaésteunaestructuracirculary cerrada.

ESTRUCTURAEXTERNA

Trasesteanálisis detenidode la disposiciónestructuraldel tema,

cuyofin es unatentativade exégesisdelhermetismodelpoema,pasamosaestudiar,

al menos someramente,los recursosformales que hacencristalizar ese viaje de

búsquedaconstantea través de la videncia y la poesíaa la luz de las técnicas

simbolistas.

En Tentativa se conjugandos componentesfundamentalesde esa

nuevaestética:la concepcióndel poeta como vidente,sabioy místico, quemásque

transmitir, descubrey desdfrael enigmade la vida, y su proyección sínibólkaen la

Naturaleza, quetransmitiráindirectamenteel estadoanirnicodelpoeta, desplazando

así el Yo romántico y produciendouna mayor ambigíiedad y riqueza en la

comunicaciónal lector.Así comoVerlaineutiliza el símbolo del violín paraconnotar

su tristeza(cf. Tentativa. “amanecíadébilmentecomoun color de violín”, y. 279) o

Baudelaire,en “La musique”.materlalizaen el marel efectoabstractodela música,

tambiénNeruda expresade manera simbólica el estadode su alma en Tentativa

constantemente:

y caenlashorasnocturnascomomurciélagosdelcielo
(vIII>
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Aquí encontramos,además,otratécnicasimbolista:lamaterialización

de lo abstracto(pesadumbrepor el pasodel tiempo); la Naturalezaes un meditan

objetivo paraccnnurdcarlo subjetivo.

Con esto estáconectadotambién la des-subjetivadónen un doble

proceso de Iníeriorizadón y universalizacióndel hablante lírico (el “hombre

infinito”), queya seha comentadoy quesepuedeobservar,a travésde la cadena

sintagniática.en los constantescambiosde la personaverbal,a los quehemosaludido

yasuficientemente.

Otros recursos simbolistas aquí presentesson la ausenciade

trascendenialismno,de metafísica( lo trascendenteestáen lo físico, en lo real y

tangible> y la comunicaciónpormediode la imagen.Se tiendea sugerir másquea

designar.Se constataaquí la importanciade las sinestesias(“amanecía(...) con un

sonidode campanacon el olor de la larga distancia”, vv. 279-80>. AsImismo, las

Imágenes de Tentativa se vinculan plenamente al vanguardismo por su

Irracionalismo,quepotenciael poderdesugerenciaal suprimir las conexioneslógicas

ydejaral descubiertolasafectivas:

•..paséel viento (.4alegresaliendodesuhuevo(v.74)
...ay el lugardecaídoenqueel arcoIris dejasu polleraenredada
albuir (vv. 274-5>

El versolibrIsn,o, tan presenteen la obra de Baudelaire, Poe y

Whitman,esdesarrolladoplenamentepor los simbolistasy vanguardistas,y también

porNeruda,que,salvocasosmuy excepcionales,practicaesamodalidadpoéticaa lo

largo detodasu vida.Asimismo,el pesimismovital y la creenciaen la permanencia

porlaaeadónartísticadelos simbolIstasya sehaconstatadoenTentativa,queincide

frecuentementeen la funciónmetaliterarla,comoseha visto.

HayqueanotartambiénqueunaestéticafeistaImpregnatodo el libro,

dondela nocheenigmáticay misteriosade la tradiciónrománticaesdesmitificada
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hastalos mayoresextremos.La luna“arafia trepaInunda’ <y. 19) las paredesde la

nochecomosi fueraun insecto;el marya no poseeunagrandezaturbulentasinoque

estálleno de traposverdessus salivasmurmullansoy el mar” (y. 237>; la bóveda

celeste es un “cielo tejido con aguas y papeles’, donde las estrellas están

“crucificadas” (vv. 186,29). Losejemplosseharíaninterminables.

Metáforas y símbolosse proyectan fundamentalmentesobre las

isotopías semánticasvinculadas con el viaje nocturno, que aúnados elementos

imbricados,el almadel poetay la nocheenquese materializay objetlvlza. El efecto

de pesadillaqueprovocaeseviaje vienedadopor la ilusión demovimientocircular

quelos elementosprovocanen el poetay quepotenciansu Impresiónde viajedentro

de su Inmovilismo, derivandoa su vezenla alusiónmetonímicaa dosvehículosde

marcadapresenciaenel poema:elcaballoy el navío.

Ese efecto de movimiento envolventede la nochese observaen

numerosasocasiones,especialmentepormediodelos verbos:

el sueñoavanzatrenesCv. 26>
lanochecomoun vino invadeeltt)nelCV. 63)

• . los planetasdanvueltascomohusosentusiastasgiran

Cv. 78>

esla nocherodandoentrecrucesdeplata iv. 138>

En cuanto a los símbolos mencionados-caballo alado, navío- se

expresan, como se ha dicho, metonímicamente,acentuandoasí el poder de

sugerencia:

proa mástil hojaen el temporalte empujael abandonosin

regTeSo<v. 68>

Como en “Le bateauivre” de Rimbaud,el poeta se transniutaen

navíodesvalidoante los embatesdel mar, de lo externoy hostil quetantosversos
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protagonizaráen la futura Residencia.Las alusionesindirectas creanuna fuerza

poéticamuchomayorpor la recurrenciaa la metonimia y la ambígiledad.y éstaes

enriquecidaporelusode~asdosmetáforasmencionadasparavisualizaresaviaje:

onha,cadoenesteviajenocturno
un hombredc veinteañossujetauna .iendafrenética

(vv, 41-2>

Otraambigiledadrefuerzala plurisignifacadóndela anterior,y esla

existenteentremovimiento<aparente)e Inmovilismo,propio delvoyantquellega a la

visión pormedio,precisamente,de un viaje inmóvil, comose explicita enel verso

189:

inmóvil navíoávidode esasleguasazules
tersttabasylospece.comenzarona seguirte.

El hablanteno tiene posibilidaddehuida,es víctima delarrastrede

las fuerzasexternasy de ahí el sentimientode angustiae impotenciaquerecoge

Tentativa.

ELTEMA DEL VIAJE, MOTIVO RECURRENTE EN LA OBRA DE NERUDA,

RELACIONES DE INTERTEXTUALIDAD

Estetemadelviajequeconstituyeel ejeestructuradorde Tentativadel

hombre infinito reapareceen diversasocasionesen la obra posterior de Neruda,

reforzandorelacionesde intratextualidadquesehanconstatadoenotros momentos

de esteestudio.Así, muchospoemasdeResidencia recogenel planteamientocentral

deTentativa,comola dialécticaentrela destruccióngeneralizaday la profecíapoética.

lira análisisdelpoemaresidenciario“Galopemuerto’noslo mostrarlacomosíntesis

detodoslos elementosdeTentativa:el misteriode la vida entrela nochey el tiempo,

h
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la tentativadecaptacióndelcosmosquerealizael poeta,la simbologiaestructuralde

lo circularcomoreflejodela cadenademuertesy nacimientosque sustealtala vida,

Perodos poemascompletos,“Caballode los sueños”y “Colección

nocturna”,presentancomo leit-,notiv el temadelviaje onírico. En amboscasosnos

encontramoscon la poetizacióndel viaje sómnicodel poeta-voyanty su capaddad

proféticay mágicapara -como en el poema“Le soleil” de Baudelaire-conocery

trascenderla realidaddesdesu actitudinmóvil. La sucesióntemporalde la noche

proféticaal albaserepite,asícomo larecurrenciaal símbolodel caballoaladopara

visualizareseviaje delpoetaomniscientequelo observatodo desdelaaltura:

Heoídorelincharsu rojocaballo
desnudo,sinhenadurasyradiante.
Atraviesocenélsobrelas iglesias,

galoposobreloscuartelesdesterlosdesoldada..
<“Caballodelossueños’)

Mi pardocorcelde sombraseagiganta,

y sobreenvejecidostahúres,sobrelenociniosde
escalerasgastadas,

sobrelechosdeniñasdesnudas,entrelusadoresde

loo t.baII,

delvientoceñidopasamos..
(“Colecciánnoctuma125

En esos poemas encontramostambién las rupturasde las leyes

temporalesy espaciales,comoenTenialiva.

Los motivos del viaje y la videncia se repetirán, aunque sin
comprenderya unidadespoemáticas,en otros momentosde RaWenckEn “Agua

sexual”el poeta semuestracomovisionarioalucinadoenunviaje inmóvil; los rin

vIáendisesucedensin tregua:

215.Neruda.1987a(RSfl: 95-6,115-&
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,,.~ sangre,puñalesy mediasdemujer,

y pelosdehombre,
va,camas,ve~ corredoresdondegritaunavirgen,

veo<raudas y árganosy hoteles.
lossueñossigilosos(ViAJE ESPACIAL>

y también los origenes, y también los recuerdos (VIAJE

WMPORAL)
con,»un párpadoatrozmentelevantadoa la fuerza

estoymirando?”

Las relacionesde hipertextualidadcon los antecedentessimbolistas

sonobvias.CortírónteseconBaudelaire,“Le voyage’:

Hen~visía astros
y clas;hentosvistearenastambién;(...)

basesaislo portodaspartes,y sin haberlobuscado1...>
elesptct*ojlo enojosodel Inmortal pecado”’

Y conRinibaud,“Le bateaulvre”:

iH¿ aisloenel ocaso,manchadodehorrorn,¡sttco,
elsol ilumlnandocoigulosvioleta(...>

He isio fermentarlosenor,nespantanos
trampasencnyosjencossepudwunLevlatán(...)

iHe visto os archipiélagossIderales!235

Un viaje de ebriedadbáquicasustentatambién los versos que

componen“Estatutodelvino”. Unavariantemuy interesantede estemotivodelviaje

sedaenlaelegla“Alberto RojasJiménezvienevolando”, dondeelpoetaobjetivaese

216. Neruda,1987* (RSfl~153.
217. Baudelaive,1977: 3¿6-370.
218.Rimbau4,1fl&3lJ.~2
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viaje pero continúaen su calidadde wyant,siguiéndolodecercaen su recorrido

alucinatorioatravésdel tiempo<pasado,ft¿tuxo)y el espacio<noches,mares).

Cabetambiénanotaraquí otrasrecurrenciasposteriores.En Cante

general, obra en que Neruda busca la expresiónclara y la erradicadónde su

hermetismoanterior,sehacenexcepdonescomola dela sección“América, no Invoco

tu nombre envano”, en queel hablantelírico observadesdela altura,en un viaje

alucinado,lastierrasamericanas.Otrocasointeresanteesla ‘Vda al albatrosviajero”

del Tercerlibro de las odas,vinculadoconel famosopoemaqueBaudelairededicaal

albatros-poeta<‘t’albatros”). y queha sido estudiadocon detenimientoporJuan

Villegas, quienlo definecomo“viaje enbuscade la tierraprometiday la frustración

queconlíeva la muertedel protagonistaantesderealizar su anhelo” ~ Perono

terminanaquílasrelacIonesdeIntratextualidadoriginadasporel temaquenosocupa

en la esalturanerudiana.Reapareceráenotras ocasiones,como,en “El cazadorde

raíces”,deMemorial, quecomentaremosenel apartadodedicadoaRubénDarlo.

Ya sehacomentadola importanciadela aportaciónde Baudelaireal

tema del viaje. En susprimerospoemasya sehalla presente,perovinculadaala

modalidadromántica;en “Elevación”, por ejemplo, hay un ascensodel espíritual

infinito parapurificarsedela miseriaterrenal.Sin embargo,ensusúltimospoemasya

se incluye el viaje del voyant que, inmóvil, trasciendelo real para adquirir un

conocimientosuperior.Estopuedeobservarseenpoemascomo“La musíque”o “Le

ja”, y esespecialmenterelevanteenel antes citado, ‘te voyage”, dondese da una

Identificacióndel alma conun navío(tambiénLautréaniont:“estamosen estebarco

desmanteladopara sufrir” 220> y el viaje profético, onírico y mágico, adelantael

paradigniático“Barcoebrio” deRimbaud.Ya enel poema“Larme” sereflejaun viaje

de ebriedadbáquica y se Identifica el poeta con un pescadorde oro o conchas

marinas.Es interesanteesepersonaje,relacionadocon la bdsqueda,que Balaklan

halla comocaracterísticoen Verhaeren,quien vlsuallz~ al hombrébuscandosu

219. Villegas, 1987:239.
220.Lautrésmoní,197&~ 44.
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destinocomoun pescador“aisladoen el senodela niebla~~22t . El mismopersonaje

apareceen diversasocasionesen ‘Tenial iva, siempreconesaconnotación:

..,centineladelasmalasestacionesahlestásff1
pescadorintranquilo

tv.296)m

LasreladonesdeTentativa con“Barco ebrio” ya se hananotadoen

diversosmomentos. Sin embargo,convienerecordar,al menossomeramente,los

numerososparalelismosentreambascomposiciones,afin dellegara unavisiónmás

completadel temaqueestamosanalizando.

En amboscasosencontramosla evasiónespacio-temporalque ya
practicabanlos románticos,perocon la novedadya comentadadel viaje visionario,

sin metafísica,en queel poetano asciendealapurezacelestedelespírituni sequeja

dela miseriaterrenal,sino queencuentralo trascendenteen lo físicopormediodela

videncia,modode conocimiento.

Tanto esi Tentativa como en “Barco ebrio”, el hablante lírico se

metarnorfoseaen naveparasurcarlasaguasdel tiempo y el espacio.El Ingrediente

metapoéticoqueya comentamosen el casodelprimerotambiénestápresenteenel

poemadeRimbaud<“.me batiéen el poemadelmar” 223> La sucesióndenoches,

albasy crepúculos(temporal> y de tierras imaginariasy siderales<espacial> se

expresan con una Imaginería nocturna y marina; en ambas composiciones

encontamosmares, barcos, ahogados,así como los elementos naturales en

convulsiónpermanente.Hayunafusión entrealmay naturalezaa travésdeeseviaje

cognosdtlvoy aperecenyaen RimbaudlasimágenesLeístas(“océanosasmáticos”),la

desolaciónafectiva(“el acreamormeha hinchadodetorpesembriagueces”>,los verba

vfiIendicomomediodeei<preslóndeeseestadovisionario,e] movimientoautónomo

221. Balátan, I96O~ 144,
222. Reprecar¿de modo Tecunenteen otras obras de Neruda,como Memorial de LaJA Negrafl’o,

pender,mogilo perdido...”,1973: 115?>yDasmil <“Yo, pecadorpescador...”,1974b:64>.
223, Elnt.ud,19W 3&
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de la naturalezay el cosmos(“penínsulasdesamarradas”>,la desesperanza<“toda

luna es atrozy todo sol amargo”) y la imagen recurrentedel niño indicandoel

paraíso perdido de la infancia, que emergendespuésen Ten<alba, verdadero

hipertextode “Le bateauivre”.

Aunqueesteanálisispuedeprofundizarsemuchomás,lo hastaaquí

expuestopruebala estrechavinculaciónde los grandessimbolistas francesescon

Neruda,quelos conoció directamente,y con la vanguardia,a la quese incorpora

nuestropoetaconTentativa.

En una obraposteriordel vanguardistachileno Vicente Huidobro,

Altazor (1931), participantetambiénde esa fecunda corrientede Intertextijalidad,

encontramosde nuevoel tema del viaje del vidente, aunquecon un sentido

existencialistamás arraigado.En ella, el hablanteIfríco Inicia un descensoen

paracaídas,atraídoensu caídaporla fuerzafataldela muerte.Se repitelavisión de

la vida como‘tarcoquese hundeapagandosusluces” y de la mujercomorefugio

imposible,sin la cualel poetaes “un cometasin mantomuriéndosedefrío” “‘Sin

embargo,hay mudios elementosnuevoscon respectoa las obras anteriormente

analizadas,conlasquenoseencuentratanestrechamenteImbricada.

Podemos finalmente concluir que Neruda, “viajero Inmóvil”,
establececonsuinjustamenteolvidadaTentativadel hombreinfinito unhito importante

al recogeren ella, tempranamente,unadelas clavespoéticasmás característicasde

las nuevas estéticas del siglo XX. El paradigma de Rimbaud es un modelo

fundamentaldeestaobra,queseve enriquecidaporNerudaconlasnuevastécnicas

de la vanguardia; la definitiva ruptura con los dogm4s y nonnas llng9<stlcos

provocaránunaescrituradesatada,en íntima coherenciacon los contenidosquese

desean transmitir. No podrá servir nunca un lenguaje lógico para reflejar la

experlendavisionariadel poetaensu aventuracósmicaen buscacfr lo absoluto~

224. Huidobro,1986:63, 88.



4

~URRE2,ALISMOY yANGUJARDIA



yo, peosdorpescador

ex vanguarderopasadodcmoda
dcaquellosañosmuertosy remotos...

PabloNeruda
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41. POL~I’11CflS - EL PFCULIRP SUPPDJ1LIINOI4DDUDIMIO

Uno delostemasmáspolémicosqueocupanala críticanerudianaes,

precisamente,la naturalezade la posible vinculación del poeta chileno con las

vanguardiasdelos alboresdelsiglo y muyespecialmenteconel surrealismo.Existen

opinionesparatodoslos gustosaunquela actitudeclécticapareceimponersesobre

todas,ya queNerudamostróa lo largodesu vida indiferencia-y a vecesoposición-

haciaesemovimientoperosu poesíaacusaen diversasocasionesla proyecciónde

aquél.EsacontradicciónentremanifestacionesIdeológicasy poéticasesprecisamente

la raízdel conflicto, queIntentaremosanalizaraquía fin depoderllagara alguna

conclusiónválida.

JuanCano Ballestacita palabrasde Neruda en queéste califica al

surrealismocomo“un pequeñoclan perverso,unapequeñasectadedestructoresde

la cultura,delsentimiento,delsexoy dela acción” ~. Igualmente,el poemadecanto

general titulado “tos poetascelestes”atacaduramentea] movimientoy lo considera
ilícito ~oTmantenerseajenoal dolorhumano,al reinadode la angustia.TambMn es

muy significativo lo queal respectoopinael poetaen “Latorre, Pradoy ml propia

sombra”:

Luegoviene el surrealismodesdeFrancia,E.verdadqueésteno

nos entreganing~In poetacompleto,pero nosrevelael aullido

de l..autréamontenlascalles hostilesde Paris. El surrealIsmoes

tetandoy dignode lasmAs solicitasreverencias,porcuantocon

un valor catastrolalcambiadesitio lasestatuas,haceagujerosen

losmalos cuadrosy leponebigotesaMona Usaque,comotodo

el mundosabe,lo. ,,eceuiubaA

La ambigOedadde estetexto puedeInterpíetarsecorno Irania. En

última Instancia,el movimientosurrealistaInvierte su rebeldíaenaccionesInútiles,

1. Qt por Durin, i~ao~ ir.
2. Neruda, 1978 (PNN>: 392. Ls dta del epígrafecoarespondea1974b<DML>: 64.
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ademásdenoofrecerningúnpoetaverdadero,completo.

La polémicaestáservida.Así, los críticoshandudadoentreaceptar

estasdeclaracionesy consideraraNerudacorno ajeno al surrealismo,con el que

convergepor motivos histéricos(raícescomunes>o, en cambio, obviaríasantelos

poemasnerudianosquehanconsideradopruebasevidentesdeunatácita asunciónde

muchosdelos principiosquerigendichaestética.

Enel primergrupotenemosaLuis Rosales(1978),quiendefiendela

existenciadesurrealismoenNeruda,delquesusescritosseriantestimonioIrrefutable

apesardequeel poetasiclo reconociera.LapruebaseriaResidenciani ¡ti tierra, consu

deliberadarupturadelpensamientológico.

Enel polo opuestoseencuentranlasopinionesdeStefanBadu,quien

consideraqueNerudase acercaa lo surrealizantea vecespero su vida y acción

política se precipitan inmediatamentepara negarlo. Y cita unas significativas

declaracionesdeAndréBretonal respecto:

No ronozcoResMentíae~ la tierra de PabloNeruda,pero sea

como fuere~ no podría luagarla bajo sus vinculaciones y

afinidadescon el surrealismo,sino de unamaneraretrospectiva:

la agitaciónquesuautormantuvorecIentemente,provocandoa

los ladra-doresprofesionalessobrelas persecucionesquesubió,

Sun,amenteenteradaspara el uso de cIerta propaganda, basta

pi,. d~al~lcgrIo iatatnseniedelpuntode uislasunenttsta.
2

Cornopuedecomprobarse,el enfrentamientopolítico seríala basede

todo esteconflicto. EsciertoqueenChile sedesarrollóy arraigóel surrealismomás

queenrdngúnotro paísdci continenteamericano,luegoNerudano lo desconoció,

pero la divergenciaIdeológicaprovocó el cisma. A esto hay que añadir quelos

3. Baclu,1Nl;22-3,Elsubt.~,adoes delautor.
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enfrentamientosfueron directos y a menudo violentos, GórnevCorrea,el más

constantedefensorde las posicionessurrealistas,escribióen 1957 paraun libro de

Rubén ¡oirá un Prefacio sumamentereveladorpara nosotros,pues contribuye a

explicaresadistancia:

Adanleneos puro, libre de lodo comprandso, libre de toda
contaminación,Buscadlo desconocido,penetraden el misterio.

Huid de losconcursos,delos premioslIterarios,de la ¡¿pra yde

Neruda (.1 quevuestrapoesíano se mezcleatalescosas,ni que

seael vehículode propagandade tal o cualcredopolítico, por

respetablequeosparezca
4

Esa asepsiaes proclamadaen 1938, fecha en que Braulio Arenas,
Teófilo Cid y EnriqueGóniez-Correaleyeronpoemasy manifiestosen laUniversidad

deChile proclamandosu adhesiónalpensamientosurrealistaEnesomismoañonace

Mandrágora,la revistasurrealistadevida máslargaen Latinoamérica.Perotambién

es la fecha correspondienteal momentodel augedel nazismoy el fascismoen

Europa,de la GuerraCivil españolay del compromisopolítico deNeruda,quese

adscribióa la causacomunistay quedebió considerardeshonestamoralmentela.

actituddesuscompatriotas.

En 1939, cuando comienzala SegundaGuerraMundial, Menas,

Gómez-Correay Cid dictaron conferenciaspara dar a conocer la posición del

surrealismoy atacaronaalgunosescritoreschilenos,especialmentea PabloNeruda,

StefanBaciu cuentaademásuna anécdotailustrativa al respecto:Braulio Arenas,

duranteunalecturapoéticadeNeruda,saltó al escenarioInesperadamente~lequitóel

manuscritoy lo rompió en pedazos.A todo esto hay queañadirotro motivo de

enfrentamiento:Huidobro,explicitoenemigodeNeruda,erael modeloveneradopor

esegrupopoético.

4. Baclu, 1981:110.El subrayadoesnuestro.
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Todos estosdatosson muy reveladoresenrelacióncon la polémica
queaquínosocupa.La asepsiapolítica delos surrealistaschilenosy el compromiso

denuestropoetano podíanconviviren coexistenciapacífica,evidentemente.

Se podría objetar al respecto que precisamentelireton fue un

vanguardistaquemantuvodeclaradasimpatíahaciael partido devanguardiaenese

momento,al igual queNeruda.Sin embargo,habríaqueaclararaquíciertosmatices,

Efectivamente,Ureton¡nosfróafinidadconel partido comunista,pero,comoTrotsky,

no fue ortodoxo sino disidente. Neruda y Aragon se adscribirían al realismo

socialista,peroBreton no lo hizo nunca.RobertDavidRametexplicaráesto en los

siguientestérminos:

TheSuneallsís,throughBreton,wantedlo liberatemanfrorn ah

dasaanósocialdistinctlons,andcould riol seo theenslavement

of art lo aclanprejudíceas king progressiveto the llberating

olthemlndY

Así pues, tantoNerudacomoBreton fueron comunistas,perocada

uno a su manera.Un ejemplode ello será su actitud hacia la Revolución Rusa;

mientrasNerudala alaliaen diversosy conocidostextos,los surrealistassemuestran

hostilesa ella, comoa lodo tipo de poderimpuesto,y la atacanabiertamente.Esto

tambiéndebióafectarala abiertaenemistadentreNeruday los surrealistas.

¡fastaaquí hemosintentadoexplicar la actitud de abiertobelicismo

entreambosfrentesliterarios. Esto aclaradalas polémicasdeclaracionesde Neruda

conqueabríamosestecapitulo.Nos queda,por tanto,dilucidar lasposiblescausasde

la correlacióntextualentrelos escritosdeNeruday los surrealistas.Des hipótesisse

nosofrecencomoposibles:quela convergenciatemporalhizo quebebierandelas

mismas fuentes y circunstanciashistóricas y estéticas,y que Neruda conoció

5. Ramel,1981: 73. ‘Los sur,eaitstas,a travésde Breton,quedanliberaral hombrede todo tipo de
dlierer,d.dóndednay social,y no podíanconsiderarla esclavfzacidndel artepor un pre$ddode
clase‘tino prognsistapar, la liberacióndela me,t&.

¡u
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directamentea los surrealistas.Consideramosquela primerahipótesis es la más

fuerte, pues a la enemistaddemostradase sumaotro dato reveladorno hemos

encontradoobras surrealistasen las bibliotecasde Neruda. Sin embargo,hay que

anotar algo muy importante: la presenciade Nicanor Parra,gran admiradordel

movimientosurrealista,en la obrade Nerudaa partir deEstravagfirio. La red de la

intertextualidades,portanto,bastantecompleja.

La hipótesisde la convergenciatemporalesdefendida,entreotros,

por JaimeAlazrakiy SaulYurkievlch. El primero’consideraquedefinirTmlatird del

hombreinfinito comopoemasurrealistaesun anacronismoporqueseescribióentre
1924y 1925y sepublicó en1925,un añodespuésde la aparicióndel Primer Manifiesto

delSurrealismo,aunqueesdifícil suponerqueno le llegaronecosdeéste.Peroseflala

quelo quese considerahoy como inherenteal surrealismoya estabaen la poesfa

europeamuchoantes;dehecho,surrealistascomoBreton,Eluard,Aragony Soupault

llegarona Identificarseconel manifIesto “L’Esprlt nouvefiu” queApollínairehabía

publicado en 1917. Es más, el nombresurrealismo es precisanteun homenajea

Apollinaire, comohareconocidoBreton.Los antecedentesdelos surrealistasestánen

Baudelaire,Mallarnié, Rimbaud,Jarryy Lautréamont,autoresqueIntegrantambién

el universopoético nerudiano,como hemosvisto, RecuerdaAlaxraki queen 1913

Apollinaire, maestrode todas las vanguardias,habla definido el cubismo en los

siguientestérmanos:

supresiónde losexotismossnobs.del dolorpodilco,de la copia

enel arte, de la sintaxis,del adjetivo,de la puntuación,de la

armoníatipográfica,delos tiemposy las personasverbales,del

versoy dela estrofa,delartIstasublime’

La cronología,por tanto,esprescindibleparaexplicarel surrealismo

de Tenlativa, pues exls~c convergenciaeviciste de antecedentespoéticos. Sin

embargo,posteriormenteel contacto de Nerudacon los surrealistases un hecho

6. Atazraki,1972.
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demostrable.AduceAlazraki unacitatextual enqueNerudadeclara:

Respetomuchodesuprimitiva poesíay desusdescubrimientos,

peroestemovimientohasido tan manipulado,llevado,traídoy

‘tausveniradoquecualquierpersonahonradasienteverejlenza

dela rompalMadeestosespectrosdelaantegverra

- Llamala atenciónenesasdeclaracionesla actitud antitética.anteel

movImIento, y nos parece¡ma>’ significativo, dentro del desprecioideológico, el

reconocimientode sus descubrtmientos.Vemos aquí un sutil reconocimientoque
ekpllcarála existenciaderelacionesrealesconesaestética.

La biografíadelpoetachileno estambiénImportanteaquí.Margarita
Aguirre nota el conocimientoque en sus años de estudianleen Santiagotuvo

Nerudadelos (smosprovinlentesdeParis. Posteriormente,el contactoconlos poetas

españolesy su peculiarasimilacióndelsurreatismotampocopuedeobviarse.A todo

estoseañadirála prolundaamistadqueen laépocadela guerradvii españolaunió a

NeruciaconlospoetassurrealistasfrancesesLouls Aragony Paul Eluard.

Así pues,sonmúltipleslasvíasrealesdecontactoconelsurrealismo.

Fundamentalserála deudacomúnal simbolismo y posteriormentea autoresde

vanguardiacornoGuillaumeApollinaire. Del primerotienencomoherenciacomúnet

ternadelviaje, yacomentadoenel capituloanterior, queobsesionaIgualmentea los

surrealistasya Neruda.

Saúl Yurlcievich hará también interesantesobservacionessobre

Rrsfiiencfaen la Ejem,que,Juntoa Tenialiw,esLa poesíamássurrealizantedeNeruda

enesaetapadesincroníaconlasvanguardIas(posteriormente,Estravagar¡oy Libra de

laspreguntastanbibseacercaránaesaestética,comoveremos):

8. IbId.: 33.
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Residencia en Ea llena surgea la par de la primera poesía

surrealistasin que éstaejerza influencia directa en la poética

nerudeana.Son creacionessincrónicasquerespiran,unay otra,

el aire del tiempo. Coincidenciasde actitud, de objetivos,

similitud deproyectoestéticoproducenresultadossemejarLtfl’

Podemosconcluir en cuantoa las relaciones de Neruda con el

surrealismoque,apesardequenuestropoetalo rechazóverbalmente,al tiempoque

Bretony los surrealistasseopusieronaél enmutuaenemistad,hayunaconvergencia

desincroníay antecedentespoéticosconesemovimiento,a lo quesosumalarelación

deNerudaconlageneracióndel27y su particularpuestaenprácticadelsurrealismo

(queserespiraenel ambientemásqueleerse>,asícornola amistadcon unsectorde

los surrealistasfranceses.Todoello, altadidoa la profunday reconocidaadmiración

haciaun peculiarsurrealista,Gómezdela Serna,nos permitirá hablarde actitudes

surralizantn en Neruda,comoveremosa continuación,partiendo.de las fuentes

comunesya mencionadas,queseremontanaWhitman,Lautrdamont,el simbolismo

y lasprimerasvanguardias.

El Influjo queWhitmantuvoeneisimbolismoes unhechoconstatado

tantoen la renovacióntemáticacomoen la liberaciónformal. Bat última instancia,

todo se traduce en una actitud de rebeldía ante las convencionesestéticas

anquilosadas-imperantes.La liberación formal se evidencia, por ejemplo, en su

paradigmáticaenumeracióncaótica, seguida tanto por simbolistas como pOS

surrealistas.Rimbaud imita la enumeraciónwhltmanlanaquerepiteeí esquema¡e

suis (Yosoy’) anafóricamenteen supoemaen prosa ‘Iluminaciones”.

SegúnSpitzer (1945), esafórmula la toma Whitman heréticamente
delcultoJudeo-cristiano,enqueestasenumeracionesestándedicadasa los atributos

deDios (“Yo soyel buenpastor...“, etc,>y precedidaspor la fórmula EyO EL¡J 1.

9. Yurlclevlch,1984:55.
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Asimismo, toma RimbauddeWhitmanla anáforadeji ya <‘hay’):

...Hayunrelojqueno suena.

Hayunahondonadaconun nido (...)

Hay unacatedralquedesciendeenun lago 1...)

Hay uncochecitoabandonado ~

Esta fórmula tendrá continuidad en las vanguardiasestéticas

Apollinalre puso el nombrede “li y a” a una colecciónde ensayosy poesfas.E

mismo esquemarecogeráBretón al expresar,en Prolegómenosa un tercer rnaniflnk

surreallslaono(1942):

1-Uy, pienso,enaquellabellafórmula optimistade

agradecimientoqueapareceenlos primerospoemasde

Apollinaira,hay la maravIllosamuchacha A’

Estafórmula anafóricaconjuntivaseharádisyuntivaenNeruda,e.g.

en la visión apocalípticadelmundoquedaen Res(deudaen la tierra 12:

¡Uy cementeriossolos,

¡Uy cadiveres.

hay piesdepeg4~sabu Irla,

hay la muerteenlos huesos...

(‘Sólo lan’uerlej

Hay p¿>,osdecolor denutrey houdblesintestinos

colgandodelaspuertasdelascasasqueodio,

1~
II.
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hay dentaduras

hay espejos...

hay paraguas...

<‘Wallctngaround”)

Ese contacto doble de Neruda con Whitman y el movimiento

surrealistalo confirmaSpitzerconlassiguientespalabras:

La poesía de Nerudanos presentael esquemadeWhitman

(...) con la visión desengaaadadel caos total moderno,sin fe

panteístaque lo ordeneo unlllque; con serles de lmágeiies

superrealistas,en quelas cosasaparecenentreveradascon la

Interpretaciónpesimistadel poeta1...) Es la “ópera (abulostdel

yo poético de Rimbaud que ofrece,en vez de la realidad

exterior, Imágenesfantásticas;la desartIculaciónde las cosas

hacinadasen los rinconesdel alma..A

Quedaasí explicada la vinculación formal de Whitman con los

nuevosmovimientosaludidos.En cuantoal planotemático,habríaquedecirquela

liberacióndel verso frentea las exigenciasde la métrica tiene un correlatoen la

liberaciónde los tabúesmoralesy especialmentesexualesqueimperanenla época.

La exaltacióndel erotismoy delamoren libertadde“1 Sing theBody Electric” y otros

conocidospoemastendráunecomuy importante.

Pero más trascendentey profunda serála aportacióndel poeta

uruguayoLautréamont,tanseguidoy admiradoporel simbolismofrancés,asícomo

por los surrealistas;pruebadeestoúltimo es quesus Patatas fueron reeditádaspor

Bretonen 1919 y porSoupaulten 1923.

13. Spitzer,1945: 68.
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Of?eceesteautornuffierososelementosconcomitantesconla obrade

autoressimbolistascomoRimbaudo tlaudelaire,

El espíriturománticodeLautréamontpresentaconstantesincursiones

en la crueldady la exaltacióndel mal comomodo de rebeldia; ésta,junto con el

absurdo,tambiénpresenteen esteautor,seránelementosdecisivosenlasvanguardia.

En los Cardosde Maldoror y en lasPoesías apareceya el satanismoquedespuésharán

suyo Baudelairey Rlmbaud.Su irreverenday ataquesheréticosa Dios lleganasu

culmenenelmomentoen quelo visualizacomoun nuevoSaturnodevorandoasus

hflos.

EstasIncursionesen el satanismo,el feismo,lo escatológico,etc., se

veránreforzadaspor una rupturaradical con los dogmasmoralesestablecidos,a

travésde la defensaexplícitadela prostitucióny lahomosexualidad,Susataquesa la

sociedady a unamoralcaducaserepiten,e.g. enUnesaisonen enferdeRimbaud,en

queseconjuraa Satanásy seatacaa la patriay la religión cristiana.A estoúltimo

aludeOctavioPazcuando,refariéndoseal surrealismo,afirma:

El amor debe perder ese gusto amargo que no tiene, por

ejemplo.el elorciciode la poesía.tal empresano podrálle-varse

a cabo plenamentemientrasno so haya abolido, a escala

universal,la Infame ideacristianadel pecado.Es decir,se trata

de reconquistarla inocencia~

Esa reivindicación del erotismo que parte de los dos poetas
americanosmencionados-Whitman y Uautréamont-sematerlalizaen el uso de un

lenguajedirectoquearremetecontratodo tipo detabúesy dogmas;estocristalinaen

la poesfadeNeruda,enqueseexaltael sexosin ningún tipo develos,e.g.en “Agua

sexual” y “Materia nupcial” (Residencia).Asimismo, en todosellos-seobservanlas

opcionessexualesmarginadas,como la prostitución(enWhitman,t.autréamont,los

14. Paz,1982~4a.
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poetasmalditosfrancesesy tambiénNeruda,enCrepusculario>.

Perono acabanaquí las influenciasdelpoetafranco-uruguayoque

tanto exaltaron simbolistas y surrealistas.Tambiénaparecenen sus Cantos de

Maidoror elementostalescomolo maravilloso;e.g.Maldororen cierto momentoentra

en un prostíbuloy conversacon un cabello; enotro momento,salendel Interior de

una aralia dos antiguosenemigossuyos. Tambiénestán patentesla magiay el

onirisnio, e.g. cuando un ángel metamorfoseadoen cangrejoquiere salvar al

protagonistay éstelo destroza,o cuandoMaldororsuefiaqueesintroducidoen el

cuerpodeun cerdo.

Por otraparte,esemblemáticaparalos surrealistasladefensa,queen

susPoesíashace Lautréamontde un arte colectivo: “La poesíadebeser hechapor

todos.No poruno” ~

Detodo lo hastaaquíexpuestopodemosconcluir que,efectivamente,

hay raícesamericanasIndirectas en el movimiento surrealistaque se origina en

Franciaen el periododeentreguerras(conaetamente,en 1924 sepublicael primer

manifiesto> y que éste, a su vez, revierte su Influjo regeneradoren la literatura

americana,pero hay queanotarqueel surrealismoquese produceen América es

necesariamentediferenteal europeoencuantoquesuma,a las fuentessurrealistas

francesasindicadas,otroselementos,asaber:el níodernfsmo,ya superadoperodel que

se conservan los principales logros 16 las otras vanp¿ardias (eg. el cubismo de

Apollinairo) yel movimientoronídnlico.

Este último ingredienteconstituyedeporsi un temaconflictivo, ya

que es el argumentoque-esgrimenalgunosautoresparanegar la existencia de

surrealismoen Neruda.Este es el casodeAmado Alonso, quienconsideraqueel

15. Latatréamnoat, 197~ 284. Recuérdesea este respecto que Neruda escribió Anillos -prosa
vas.gusrdista-cenTomásLago.

16, ckiavio Pazafirmaes.Cuadrivio queal modernismosedebenenlasletrascastellanasel antrpor
la imageninsólita,el prosaísmopoético-y la revoluciónrltrolca.
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poeta chilenoofreceun influjo pasajerodel surrealismo-concretamente,el de la

escrituraautomáticaperoqueno podríanuncaperteneceraesacorrientedebidoasu

adhesiónal romanticismo:

Neruda, poeta eminentementeromántico, introduce en las

escuelas nuevas un motivo de escándalocon su cultivo

descaradodel corazón;pues(..> seha defendidoel ideal del

- poeta-antena,receptorpasivodeatisbos,querlóndosereducirla

poestaa la transcripción“sin intervencióndel poeta” deesos

atisboso Intuicioneslibres, sindejarqueel sentimientoentrea

irflsardevtdayadarlorniaysentidoalas intuiciones.”

Esteargumentoes totalmentediscutible porquedejatrasludr una

falta de comprensiónde lo queel movimientosurrealistasignificó, ya queate no

proscribiójamásel sentimientode la obraliteraria;si, encambio,la moral,la razóny

losdogmasestéticos~

En Arcano 17 Breton explicita queel lucerode la maflana,Lucifer,

ángel de la rebelión, irradia unaluz formadapor trescoMponentes:la libertad, el

amor y la poesía, y en el manifiestodo 1924 defiendeun artehumano,pleno de

sentimiento,cuandoproclania:“quiero que la gente se calle tan pronto deje de

sentir”’. De hecho, el neorromanticismoreconocibleen aspectostales como la

exaltacióndel amory la mujer,la actitudrebeldey la preocupaciónpor la muerte,son

elementosintegrantesdel surrealismo.En el casoconcretode Neruda,Juan Larrea

afirma tajantenienteque “Su personalidadguarda no pocas afinidades con el

surrealismo.Por lo pronto, la ascendencianerudiana, como la de éste, es

17. Alonso,1979~fl~
18. En estepunto ceneda tuwnbi&, el surrealismo con las fuentes seflaladas; e .g. cori el fefsmo de

Lntrdemo.,t, O roo la afirmación deRhnbaud,en Unesalseo encaler: ‘Un. noche, sentéa la
Belleza en misrodfllasyla encontréamarga. VI. inÑrlé.., (1986:47).

19. fretosi,1974:22.



SurrealIsmo y vanguardia 26?

notoriamenteromántica”20 Señalaesteautorlos Veinte poemascomomuestradeese

romanticismo y la Tentativa del hombre infinito como punto de arranquedel

vanguardismonerudiano.

A estoselementostemáticoshabríaqueañadir,paraunadefensade

la existenciadeelementossurrealistasen la obrapoéticadeNeruda,otros aspectos:

ideológicamente,el materialismodialécticomarxista, y formalmente,la escritura

automática y la visualizaciónverbalde la desintegracióndelmundo.

El primerelementoes plenamentedefendidopor el propio Breton,

artIfa del surrealismo,queen el ‘Discursoenel Congresode Escritores”de 1935,

afirma que en el materialismodialéctico propuestopor la filosofía alemanahan

halladolos surrealistas“el únicoantidotoeficazcontrael racionalismopositivista”2s~

La filiación mar,dstadel movimiento es clara, y lo es tambiénla

presenciaen Neruda de un materialismodialéctico primero Intuitivo y después

asumido,queen el Canto generalse haráhistórico.El surrealismosedecantaporlas

teoríasmarxistasy confía,segúnseafirmaenel segundomanifiesto, “en ordena la

liberación del hombre, condición primordial del espi’ritu, en la revolución del

proletariado”~. El hombreestáreprimidoy para triunfar tieneque“transformaren

realidadeslasfantasíasdel deseo”~.

Encuantoa la escrituraautomáticaen PabloNeruda,es un hecho

constatado en numerosasocasiones, ya que nuestro poeta sigue el conocido

postuladoqueBretonhaceen“Secretosdel artemágicodelsurrealismo”:

20. larrea, 1967:83,Esteautor estableceuna filiación del movimiento surrealista al romanticismo perO
con uncarizclaramentedespectivo;ve al primero comodegeneracióndel segundo,y estableceun
paralelismocon lo que el rococó significó respectoal renacimiento,En cuanto a la poesía
surrealista,comentaque »se caracterizapor los huecosretorcimIentosque, como los de los
caracoles marinos, dejan suspendidas donas mIsteriosas resonancias intersticiales y
sobrecogedoras»<Ibid.: 27)

21- Breton,1974:264.
22. IbId.: 191.
23. IbId.: 49.
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Entrad en el estadomás pasivo, o receptivo, de que seáis

cApaces1...> EscribIódeprisaparano poderrefrenaros,y parano

tenerla tentaciónde leerlo escrito~‘

Explica Breton en otro momentoque si unafrase suyale provoca

Inidalmenteunadecepciónse conftaen la frasesiguienteparacorregirlaenlugarde

reelaboraríadirectamente,a fin de no perdereseímpetu inspiradode la escritura

autorn6tica.

Bat la poesíade Nerudasonfrecuenteslas manifestacionesde este

lesnasurrealista.Ya lo constataAmadoAlonsoenel poematitulado“El reloj caídoen

el mar”, concretamenteenlos versos:

Los pétalosdel tiempocaeninmensamente

Comovagosparaguas1...)

sanacampananuncavista,

unarosaInundada,unamedusa,unlargo

latidoquct>rantadot

peto non~o,esalgo quetocay gasta..?

No esúnicamenteen la primeraetapadeNeruda,másvanguardista,

dondese produceeste fenómenode la escritura automática.El mismo recursO

surrealistaencontrarnosenobrascomo Canta General; Villegas<1976) afirmaqueen

“América, no invoco tu nombre en vano” hay numerosospoemasen queseve a

América con Imágenessurrealistas,desde una distanciavisionada y con tono

sómnico; Inclusoen unaobratan distantedel hermetismoformal de los isnhoscomo

.Las salios y e> viento podemosencontraresanota típica del surrealismoenel poema

‘VuelveEspaña’.

2.4. ibId.
25. Alomo, 1979:43.

u
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En cuantoa la otra técnicaformal aludida,le, la descripdónde la

desintegracióndel mundo a travésde enumeracionescaóticas,es un aspectode la

poéticanerudianayaconstatadoporAmadoAlonso ensuconocidoestudio,enel que

sealudea los níe;nbradiajecta,a la materiavisualizadaen su procesode destrucción

permanente,aunqueenobrasposterioresdesaparecertel aspectonegativoparadejar

pasoala mera transcripcióndeesarealidaddescoyuntadaen su eternoprocesode

muertesy nacimientos(cg. enCanlo General).Ojos, manos,trajesvados,desfilanpor

la poesfa residenciariarecordándonosconstantementelas manifestacionesplásticas

delsurrealismo;e.g.

...bay una continuavidadepantalonesypolleras

un rumordemediasde sedaacarIciadas

y senosfemeninosque brillancomoojos”

En relación con esa visión del mundo en descomposición,son

interesanteslas Interaccionesque a ese respecto establece- Sábato entTe el

romanticismo,el surrealismocomosu herenciaen nuestrosiglo,y el existencialismoy

el marxismocomofilosofías en cuyo senodesembocaesemovimiento. Todasesas

corrientes traducen ‘las angustias del hombre que vive el derrumbe de una

civilización tecnolátrica” ~ Coincide con el movimiento existencialistaen “la

conviccióndequehaconcluidoel dominio de la meraliteraturay delnuevo,arte,de

que ha llegado el momento de colocarsemás allá de las puras preocupaciones

estéticasparaenfrentarlos problemasdelhombrey sudestino”~

Por otra parte, existencialismoy surrealismocoinciden con el

marxismoen la rebelióncontrala sociedadmercantily en el Interéspor el hombre

concreto frente a la razón abstracta. Igualmente, coinciden en el concepto de

intersubfetividc.d:

26. Neruda,1967a<RS1’): 165.
27. Sábato,1981:82.
28, Ibid.: 120.
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Contrariamenteal pensamientocartesianoy kantiano, tanto

pava el etistenclalismnocomopava el mardsn,o,el hombre Se

captaasímismo enel Olio; el descubrimientode la Intimidad

de uno es el descubrin-denlode la otra Intimidad, del que

convive cora uno, sufre y calía con uno, coniulgacon uno a

travésdel lenguaje,de los gestos,delodio o del amor,del arteo

del sontimieniareligioso ~.

Esta Idea de intersubjeíivldadestá presenteen el colectivismo

artísticoquedefiendenlos surrealistasy la poesíadePabloNerudasehaceeco de

estoenesaósmoslsconsupúblicalectorqueprornulgaeanumerosasocasiones,enla

defensade~na poesíasin pureza,en su deseo de setcomprendidoa pesardel

hermetismoinevitable a menudoen su poesía,o en su afán por convertirseen

portavozde la colectividad.

Perono acabanaquí las concomitanciasdela obradel poetachIleno

con los postuladosdelmovimientosurrealista.Aún nos quedaanalizarla frecuente

aparidón de diversos principios sostenidospor estemovimiento en los Versos

nenidianos,asícornolacristalizacIónformaldeesarelación.

Destacanfundamentalmentecinco elementosdecontenidoconluiws:

losataquesala crftica,elonirismo,el humor,lo cotidianomaravillosoy laconcepción

delamor.

Los alaques a la callíca son frecuentesen ambas escrituras,y se

Incluyen en esa rebeldía totalizadoraque no admitedogmasde ningún tipo, ni

tampoconecesitamediadoresentrecreadory lector pues,comoalbinaBretón, “la

poesíadebesercomprendidaportodos”~.

29. IbId: 19t
30. Breton,1974: 284.
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Nerudadio muestrasconstantesdeesamismaactitudalo largodesu

vida, tanto ensusversoscomoensusmanifestacionesmásdirectas.Comoejemplode

ello podemoscitar algunosversosde su “Oda a la crítica”, poemaen queexplica

cómosu poesíapertenecíaa lasgentessencillashastaquellegaronlos criticasy sela

arrebataron:

laarrugaronehicieron

un pequeñopaquete

quedestinaroncuidadosamente

asusdesvanes,a suscementerios,

luego

seretiraronunOa uno

enfurecidoshastala locuwa

porqueno fui bastante

popularparaellos

o impregnadosdedulcemenosprecio

por ini ordinaria<altadetinieblas
3’

traslo cual,explicael poeta,susversosvuelvenalos hogaresdela gentesencilla.En

su “Oda a la crítica <II)”, pertenecientea las Nuevasodaselementales, corrige esa

actitud de un modo circunstancial,probablementemotivado por la defensaque el

marxismohacede la crítica y autocríticacomogarantíade progresoy superación,

pero esaactitudIntrínsecainicialmenteanotadano desapareceránuncay esindicede

la reivindicación que el poetahacede su libertad creadora.Así, podemosleer en

Eslravagario , conelhumorquecaracterizaa estelibro:

Mepreguntaronmu vez

porquéescribístanoscuro,

puedenprepntarlaa la noche,

al mineral,alasraíces,

31. Neruda,1982a<OEL): 103-4.
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Yoro supequécontestar

hastaqiieluegoy después

tse agredierondos desainados

acusándomedesencillo:

querespondaelaguaqueCorte,

9v—ehjicordendoy can¿andoY

El onirismo defendidoporlos surrealistas,sematerializaenla práctica

de la escrituraautomática,asícomoenel uso deImágenesvisionariasqueestablecen

asociacionesde tipo Irracional, seg<~n los conocidospostuladosde PierreReverdy

(autor al queNeruda estuvounido poruna estrechaamistady al que admiraba

prolundameaite,segúnse puedeconstataren susmemorias33> soncaracterísticasdel

poetizarnewdlano.Lo veremosmástarde, enel análisisdel poemade Residencia

‘Caballodelos sueños”,cuyotitulo esyasignificativo aesterespecto.Sin embargo,y

al igual quelesdemáselementossurrealistasseñalados,no sereleganestosusosalas

primerasobras,más vanguardistas,del poetachileno,sino quepuedeneneontrarse

en obrasmuy posleriores,tales como Estravagarioo El corazónamarillo. En ellos, el

onirismo,las imágenesvisionariasy el absurdoserepitenconstituyendoun rasgodel

estilo delpoeta;un buenejemplodetodo ello seriael poema“l3araja” ~4,enquese

asocianlos d~asde la semanaconunabara»alucinante:

Martesmaligno,sola
delamordesdichado,

llegabailando

con

el filo deunaespada.

Sábado,damanegra

32. Neruda,t9fl~1Vh7O1.
33. SuInti ajo se haceptenteenaso,corola ImagendeRnidencfa “el di. corno un pobremantel

punto. secat(tOlla <RSTh1181 condar. deudahaciakverdy: “el di. sedesplegócorno un
mantel blanco”<DfrzCmnedo,1945:636). El luego de la intevtextualidadrepite la Imagenen
talravtprk<rn~rioulucha denurinos...’jy Nétqacionay regra~ (“(ida a la cama»).

3-4. Neruda,lSA7a <RSI) 219.
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nocturnacoronada

con corazonesrojos,

danza,bella, enel trono

delas cervecerfas,

moja lospiesdelnaipe

cantandoen lasesquinas

cubrecon suparaguas

tusalbalasberniefas

y cantahastaquecaigas

enel Domingoblanco,

comoun regalodeoro,

comoun huevoenun plato’
3

Los últimos versos citados ya establecenuna conexión con otro

elementosurrealistadegrgnimportancia,el humor,queseconcibecomoalgoelevado

y sublime,por mediode lo cualel hombre“elige el placeraristocráticodereírsedel

mundoquelo aplasta”~ EnúltimaInstancia,tambiénesteelementotieneun carácter

subversivo;ag. Nerudaseríe del mundoconvencionala la vez quelo atacaen los

siguientesversosde“Walking around”:

seriadelictoso

asustara un notarioconun lirio cortado

odarmuerteaunamonla conungolpedC0reifi~

El mismo humor, a vecesdesenfadado,otraspleno de sarcasmo,

reapareceen la última etapade la obradeNeruda,probablementerenovadoporel

hipotexto de la poesíadeParra, con lo queserefuerzala tesis sobrela importante

presenciade elementossurrealistasen la poesíadeNerudaquehastaaquívenimos

argumentando.En El corazón amarillo, libro otoñal de humor melancólico y

35. Neruda,1973(E1V>~ 606-9.
36. Durozol,1974~216.
a?. Neruda,1987a(RST):219.



258 La génesis poética da Pablo Nenida -

atemperado,saltan chispasqueinehana la carcajadaen poemascomo“El pollo

Jeroglífico” o “Una situación insostenible”.Este último presentael humor negro

t{plcamenle surrealista,que sitúa al individuo por encimade sus dos grandes

enemigos,el tiempoy la muerte.A esterespectoresultaríainteresanteunconrsentaliO

brevedelos últimos versosdelpoema“Laringe”t

Si lesdigo quesufrínneho

yquelaangustiaale devora

si digo comolagallina

que muflo porque no muto,
derameSmpuntapiéeneloiio

cornocastigoat*n mentitoso~

Encontramosenellos diversosfactoresquecontribuyena potenciar

su carácterhumorístico.El contexto vienedadopor susenfermedadesy suencueflhtO

con los médicos,a los que satiriza comotantasveceshizo Quevedo,uno de sus

maestros:

Iba debronquioenbron~utocomo

pa~.rillode~atwaenrama:

yentrabaysailael doctor

pormi laringeenbicicleta..?

El humornegro tambiénhaceactode presenciaen los versosque

estamoscomentando,dondeel poetaseríe dela muerte.Peroaúnhay más: e] 1150

irreverentey paródicodeun conocidoy diadoversode unagrau poetisaespailalá,

33. Neruda,1913 IETV> 649.
39. Ibid.

u
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TeresadeJesús:

si digocomolagallina

que mueroporq tic oto tuNerO.

Enun InteresantearticulodelarevistaAraucaria~, JoSéMiguel Varas

cuentacómoexplicó el sentidodeesosversosaun traductoreuropeo:

Bueno-le dijoal traductor-,estoestámuy claro.

Y lecontéelviejo chiste,un-o delos favoritosdeNeruda:

En unareuniónsocialsecome,se bebenlicores.Más tarde,en

el salón,toca el pianounade las hijas de la duefla dela casa.

Despuésse juegaalasadivinanzas,Un nuevorico argentinose

quedadormido en un sillón, Despiertacundootra hija de la

dueltadela casaestádeclamando:

Vivo Sin vivir en mi

y tan alta vida esporo

quemueroporqueno muero.

“Yo la sé-grita el nuevorico la gallmn-al”

Humor y absurdo se aunarántambién en el original Libro de las

pregnntas:

Dequése ríela sandía

cuandola estdnasesinando?”

40. Varas,1984:135-6.
41. Neruda, 1975b<WP):29.
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La exaltaciónde lo cotícónnomeraoilioso es urs elementomásque

ersgrosala lista delasconcosnitanciasentreel movimientosurrealistay la poesíade

Neruda.Ya Bretosxset~alabaensu primermanifiestola importanciade lo fantásticoy

lo mágicoy su presenciaen lo real cotidiano,noen un mundo apartesino enel de

cada dia~ el puentepara su accesoseria la videncia, proclamadaya antes por

Rimbaud,La fantasíade lo inmediato real es un componentefundamentalde la

literaturahispanoamericanadenuestrosiglo. Octavio Pazexplicacerteramenteeso

quesehadadoenllamarrealismomágico:

TodoestA vivo: todo habla o hacesignos; los objetos y las

palabrasse unen o separanconforme a ciertas llamadas

,risledosaslayedraqueasalíael anuro es la cabelleraverdey

dorad,deMelusiria?

También en el Neruda tardío, muy vinculado con el peculiar

surrealismopantano,adtjuierevida propiala materiay sedesvelael ladomágicode

lo cotidianoennumerosasocasiones,losobjetoscobranvida,y no haybarrerasentre
lo real y lo Irreal. En “Una situaciónInsostenible”,por ejemplo,se narré.con ecos

cortalarianoscómoenlacasadela familiaOstrogodolos muertosvanocupandositio

hastainvadiríay expulsarlos:

Colgabandeloscortinajes,

sesentabanenlos floreros,

sadlspvtabanalsillón

dedon flhlbertoOstrogodo,

r ocupabanporlargodonxpo

el balto,pdiflhdo tal ver

lo, dientesde suscalaveras...
0

42. l’az,1982:39.
43. Nc-sucia,192ThICOM: tft
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Finalmente,nos quedapor analizarun elementodel inventariode

interrelacionesfundamentalesque liemos establecido.Se trata de ¡a concepdcSndel

amor. Desdelas primerasobras de PabloNeruda encontramosunaexaltadóndel

erotismoy del amorsin tabúes,desembarazadodetodo tipo de convencionalismos.

El conceptode “amor colectivo”surrealistasebasaigualmenteenunrechazodetodo

íipo de represiones;Péretconsidera,porejemplo,quellevaríaaunaespiritualización

de la sociedady un rechazode la obscenidad,“indicio de la contenciónde los

instintosencarceladosenla estructuramatrimonialcodíficacWn imbédildelamor’ ~

El erotismoconileva unaliberacióndel hombre,y estosereflejaen -
obrascomoEf honderoenlusiasba,dondeel autorhaceunadescripcióndetalladadelo

sexuatque guardaestrecharelacióncon Whitman. En Residenciaapareceel mismo

hecho,y el poetaIronizasobrela convencfonallzacióndelamory la represiónsexual,

alabandoaun tiempoel amorlibre de losanimaleso el desaffodelos adúlteros:

t.osatardeceresdelseductoryIas nochesdelos espososse

unencomodos sábanassepultándome,

y las lloras despuésdel almuerzoen quelos $venes

estudiantes

y lasJóvenesesludianws,ylos sacvrdolesse muslurba>~

y losanimalesfornicandirectamente,

y lasabejashuelenasangre,ylasmoscaszumbancoléricas,

ylos primosJuegane,<trañameflteconsusprimas,

y losrnédlcosmiran con<urjaal maridodala joven pacIente,

y las horasde la mañanaenque el profesor,comopordescuido.

cumpleconsu deberconyugal y desayuna.

yanAs aún,losadúlteros,quese amar, converdaderoamor...
0

Posteriormenteseatemperaestaactitudagresivaparadar pasoa una

poesía dondeel amor constituyeun sentimientoesencialy se manifiestaen tres

44. Cit. porDurozol,1974:173.
45. Nen,da,1987,(RST): 166.
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vertientes:pantelsta(Odaselementales>, solidariohacialahumanidad(CantoGeneral>o

erótico (Cien sonetos) con lo cual continúacon lareligión de> amor queproclamabaLuis

Aragon. Una vez mAs, a travésdel subjetivismo y la exaltacióndel sentimiento,

encontramosun contado directo entre esosdos movimientos que confluyen en

Neruda, romanticismoy surrealismo,argumentandode nuevosu interconexión

frentealos queacusanaesteúltimodeasepsiasentimental.

Un recorridosucinto por la poesíanerudianaañadirádatosvaliOsos

sobrela lácita y peculiarfiliacióndel poetachilenoconel movimientosurrealista,no

sólo a travésde los cinco aspectoshastaaquí estudiados,sino tambiénotros tan

importantescomolaescrituraautomática,la imagenvisionaria,lasrupturasespacio-

temporalesel absurdo,el ludismo,etc.

EnelnIvel diaadnlcopuedecomprobarse,efectivamente,quehayun

distanciamientoinicial con respectoa lasvanguardiasen la vida y obrade nuestro

poeta.fln 1914 HuidobrolanzaenSantiagodeChile su manifiestoNon SflViOlfl y ya

antes,en1913,escrIbíasuscaligramas,segúnBraulioArenas.Sinembargo,laprimera

obra que Neruda escribe, Crepusculario, publicadadiez años despuésde aquel

programa,en1923,contieneunafuertedosisde modernismoy romanticismo,aunque

ya el primeroacusaunacrisis.

Del modernismose librará pronto pero el romanticismo será un

estigmaImborrableen todasu producciónpoética.Sin embargo,apesardel aludido

distanciamientodelasvanguardias,debidoen parteasu alejamientofísicoacausade

susobligacionesconsulares,no dejandeobservarseya elementosvanguardistasensu

segunda obra, Veinle poemasde amor y una canción desesperada,donde hacen su

aparición imágenestolalmentenuevas,en que los términosofrecidosno tienenuna

relaciónlógicay, portanto,segúnlos postuladosdePierreReverdy,el efectoestético

esmuchamayor.Así, encontramosejemplostalescomolossiguientest

u
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Cantar,arder,huir,comoun campanarioen lasmanosdeun

loco

.51 aguaandadesealzaporlascalles mojadas”

Sin embargo,ya en 1925, cuandoel poetasólo contabacon 21 aftas,

publica lo quemuchosconsideransuobradevinculaciónconla vanguardia,TeníaUrsa

del hombre infinito. Se trata de un poemade sintaxisdescoyuntada,sin signos de

puntuaciónnl Ilacioneslógicasprecisas,y en él seproponendostenasfrecuentesen

la escriturasurrealista:el viaje Inmóvil del videntey el onirismo. Del crepós-culoal

alba,sedesencadenaunanochemágicaconIngredienteseróticosy onlaicos,dondeel

poetaatraviesael airey observael misteriode la ciudaddormida:

soy la yeguaquesolagalopaperdidamentea la sigadelalba

muy triste

anisalasabsorbencomoelpabellóndeun parqusconolvido

amanecenlos puertoscomoherraduras

Teniendoen cuentaque el vanguardismohispanoamericanonace,

sogúnsesueleseñalar,en 1922con Trilce,deCésarVallejo, ya queaunqueHuidobro

practicabalas nuevasconcepcionespoéticas,no era suficientementeconocidoen

América,no quedadesfasadala Incorporaciónde Neruda a las nuevastendencias.

(Hasta 1931 no sepublicaráAllazor, obraparadigmiticadel creacionismoy basada

tambiénenel motivo delviaje).

Trasesa lenlaliw, Nerudaes nombradocónsul en Birmania, hacia

dondeparteen 1927; despuéscontinuaráconsusactividadesdiplomáticasenCeilán,

Javay Singapur.En1932 regresaaChile,dondepublicaen1933 laprimeraversiónde

Residenciaen¡a tierra, y proseguiráconsustraslados,en 1933 a BuenosAires y en1934

46. Neruda,1987b(VPA>: 95, 75.
47. Neruda, 1973 (1111): Vv, 251-55.
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a España, dondepublica en 1935 la versióndefinitiva de Residencia. Esta obrasuele

considerarsecomola quetiene máspresenciade surrealismo,y esto lo admiten

Inclusolos autoresquenieganlaexistenciadesurrealismoenNeruda.Corvalán,e.g.,

afirmaque “en estasresidenciasNerudanosdio la mejorpoesíasuperrealista.Todo

el dolorexistencialdelhombrecontemporáneoestáallí expresado”~.

En un análisis de la poesíaque compone este libro podemos

comprobar que, efectivamente,recoge los postulados surrealistasde ¡nodo

generalizado.De hecho,Neruda,aunqueno participóen proclamasy manifiestos

colectivos,tuvo unaestrechavinculación personalconautorestan importantespara

este movimientocomo Pierre Reverdy,Paul Eluard y Louis Aragon, al quellama

“capitándelamor”en la odaquele dedicaenNatsegacionesy regresos.

Así pues, encontramosen Residencia el cultivo de estadosoníricos,

tanto enpoemascompletos(“Colecciónnocturna”,“Caballode lossueltos”> comoen

fragmentos; e.g.en“Oda conunlamento”:

Por desgraciano tengoparadartesinouñas

o pestañas,o planosderretidos,

o suzetbquesalendemi corazóna borbotones,

FolvoflentossI*dosq,«correncesasfineis negros
suetsllenosdevelocidadesy dcsg¡ariasA’

En el poema“Agua sexual” apareceráde nuevoel poeta como

visionario alucinado,y tambiénen “Estatutodel vino”, dondela ebriedadbáquicale

someteavisionessómnicas-:

Y hacialibelesacresmeencamino

flstidódemetalestransitorios.
liada bodegassolas,hacia indas

48. Corvatán,l96~~ItS.
49. Neruda,1987a(RSfl:243.

u
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Entoncessurgenlos hombresdelvino

y traencopasllenasdeojosmuertos

hablodelentasmediasderamera,

hablodel corodelos hombresdel vino

golpeandoel alsibdconun huesodepsjaro?

5.

La presenciadeojos desgajadosde suscuencasnos evocaunodelos

motivos recurrentesmás conocidosde la imaginería y la plásticasurrealista.La

escenadel ojo seccionadoconqueseInicia Un chíenandalu deBufluel (1929) sehizo

casi paradigmáticase esa obsesión,asícomo Braunetcon su obra y su ejemplo

biográfico, En Nerudalos membradisjecla tienenuna presenciageneralizada,y las

imágenesdeunaestéticaleístarecurrenamenudoen Residenciaa la mendóndeojos

arrancadosconconnotacionesdedolory destrucción,tanpropiamenteresidendarios

y surrealistas,e.g.en los treshomenajesapoetasconquefinalizael libro:

Si pudierasacarmetosojos y comérmelos,

lo haríaportu vozdo naranjoenlutado,..

<
TMOda a FedericoGarcíaLorca’)

y el aguade losmuertosmegolpea,
comopalomasciegasy mojadas...

<‘Alberto Rojas Jimdnezvienevolando”)

(cuandolos pdq~adosme¡adosdela tierral

porfin devuelvansus gastadosmuertos,

quierounaore~,Un ojo,
un corazónheridodandotumbos..

(‘El desenlerrado’)5’-

56. Ibid.: 2679.
51. Neruda, 1987a<RSfl: 275.286, 287.
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La escrituraautomáticaes unaconstanteenResidencia. Las Imágenes

dedestrucciónestablecensu Imperio en todo el libro. T.o irracional y la ruptUfl de

dogmas morales y sociales puede constatarsetanto en los últimos ejemplos

transcritoscomoen los pertenecientesa “Caballerosolo” y “Walking around”. Las

rupturasconla lógicay especialmenteconla sintaxissoncriticadasporel purismode

AmadoAlonso ennumerosasocasionesensu paradigmáticoestudio. Lasimágenes

surrealistassesucedenconun ritmo aludnatorio~; eg enla “OdaaFedericoGarcía

Lorca’t

i’orqueportipiniandoazulloshospitales

ycrecenlasesc-uelasytosbarriosn,arftin,os,

y sepueblande plumaslosAngelesheridos,

y secubrendeescamaslospescadosnupciales,

y van volandoalcielo toserizon

por II tassa,tretsconsusnegrasntwbvanas

sellenan decucbarasyde sangre,

y tragancintasrojas,ysemalanabesos,

- y sevistendeblanco.n

Tambiénel sentimientotípicamentesurrealistade alienaciónen un

mundourb-anohostil esconstanteenResidencia, y llegaa abarcarpoemascompletos,

especialmenteen “Walkingaround”, “Desespediente”y “La calledestTulda”;cg.

flodadconmigoalasoficinas,al Incierto

olor deministerios,y tumbos,y estampillas.

5?. 1... Imagensunn%Isuesdefinida eInsíhuciorsiizad porPierreReverdy,comoyaseha dicho,y
su Influjo dIrecto en Neruda ya seha comentado,pero hay que señalar aquí también lA
impostandasfr l4utrtamonl,queya en sus Cantosdc MMdoror setialabael mJ5~~’> principio, al
tRonarlohelio de ‘eroaerstrcí(ohtuitode un máquinade~sery un parapassobre,it%S uNende
dlseccisin;tambiénLaulréamonte,fuentedirectadeNeruda,cornoes bien sabido,porlo quesus
¡alcessonwndldples.

53. Neruda,1951. (YSfl.275.
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Venid conmigoal díablancoquese muere

dandoriba denovia asesinada.~

Por último, tambiénpuedenencontrarseen Residencia ejemplosclaros

de irradonalismoy la presenciade lo cotidianomaravilloso; amboselementosse

encuentranaunadosenel siguienteejemplo,dondeel vino, perseguido,huye:

ysecaensusplumasdeamaranto

yelvino ardiendoentrecatiesusadas

buscandopozos,tdneles,hormigas,
bocasde tristesmuertos,

pordondeIr alazuldela tierra

endondese confundenla lluvia y losausentes.~

Un breveanálisisdel poemaresidenclario“Caballo de los sueños”

seráilustrativo del surrealismoquecaracterizaaesaobra.ValbuenaBrionesopina

que con ella “Neruda da un salto definitivo para participar en las filas del
superrealismo(...> Sin granesfuerzopodrianiosrelacionarel credodel chilenoconla

famosaproclamacióndel ‘automatismopsíquico’, expuestaen el Manifiesto de A.

Breton” ~ Amado Alonso, por su parte, encuentra numerososingredientes

surreaiistaspero matizadospor un romantzdsznoque, a su modo de ver, lo
neutraflza, aunque ya hemosexplicadoantesqueno haycontradiccí6nentreambos

movimientos La mismaactitud sostieneJaimeAlazrakf en Poéticay ¡XesIU dePablo

Nervda.

Aqul nos ceñiremosa la ideadelsurrealismocomoactitud vital del
artista de nuestra época, más que como movimiento estético transitorio, que

manifiestasu rebeldíahaciadogmas,razóny convencionesa travésdel absurdo,el

4

54. ¡bId.: 224.
55. Neruda, 1987a (1157):272.
56. Cit. por Corlfnez,1987:102.
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humorobjetivo, el irracionalismo,el automatismo,el onirismo, lo maravilloso,etc.

Concretaw~ente,el poemaqueaquí nos ocuparecogeunaexperienciaonfrica, por

mediode la cual el poetaconsiguedeshacersedela vida gris y cotidianadeciudades

yoficinas,

InnecesarIo,viéndomeenlosespejos,

conun sustoa semanas,abiógrafos,a papeles,

atrancodemi corazónal capitándel Infierno,

establezcocláusulasindefinidamentetristes?

paraascenderaun “paísextensoenel cielo/conlassupersticiosasalfombrasdel arco

lris>ÉM

La ambíguedadInherentea “Caballode los sueños’hadadocabidaa

numerosasinterpretaciones;Hernán Loyola, en su edición de Residenda,plantea

como tema la tensidn del poeta entrela aceptaciónde la norma social -en un

momentoenqueseInicia sucarreradIplomática(1927)enOriente-y la vocaciónde

libertad ligada al sueño,la utopia y la sensualidad.La interpretaciónde Amado

Alonso esradicalmenteopuesta,puesla orientahaciaun supuestodeseodelpoeta

deIntegraren lo comunalsuindividualidad.

También la estructuracióndel poema ha dado pie a versiones

diferentes;para Loyolalaspartes1 y Iii (vv. 1-8, 13-25)hacenreferenciaa la norma,y

el resto<II y IV> a la libertad,comolos dospoíosenquesesustentalá tensiónInterna

queel poetaquierereúe]ar,Cortinez,encambio,lo divideentrespartes:el tedio dela

vi-da urbana<Vv. 1-8), la Intuición de una¡netaen un paísceleste(vv. 9.25) y la

llegadaaesepaís<Vv. 26-36),en quelo oníricosaivade la rutinaperono satisface<he

aquí denuevounadelasactitudesnatatípicamenterománticas>.

S7~ Menad.,¡967.<RS!).93.
56, IbId.
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Tras esta digresión sobre la plurisignificadón del poema y su

amblgúedad,podemosya introducirnosenel asuntoque nos ocupa,le, las claves

surrealistasque en él sepuedenencontrar.Enprincipio, podemosreferimosa algo

deducibledelhermetismoqueacabamosdecomentar:elcaráctercrípticodelasobras

de los surrealistasno sedebea un afánelitista -ya hemoscomentadosu interéspor

un arte colectivista- s~moa su irracionajismo,materializadoen imdgenesvisionarias y

visiones~ quesesucedenenunaescrituradesbocada,casiautomática:

haciaallí me dirijo, no sincierta fatiga,

pisandounatierraremovidadesepulcrosun tanto frescos,

yo sueltoeníreesasplantasdelegumbeconfusa.
0

Eseirracionalismosealfa conla presenciadelabsurdo y el humoren la

consideraciónde los sastrescomo avesqueparloteanen sus nidos y hacenqueel

poetaolvide larutina quelo rodea:

Vagode un punto a otro, absorbo ilusiones,

conversoconlossastresensusnidos:

ellos,amenudo,convozfataly fría,
cantany hacenhuirlosmaleficios.”

El onfrismocomienzaenel verso9 y seextiendeya por todoel poema,
en que sevisualizaun viaje sómnicohaciaun país de sueltodondeel poetaal fin

puede materializar su ansiade libertad, En otro poemade Residencia, “Colección

nocturna”, también se vinculará el ímpetu de la experienciaoníricacon eí deun

59. Recogemosaquí la dIstinción queCarlosnousoño,en superrealbmorato y stntholiracídn,hace
ei~ttt hna

4na vúionarU y Ñfén, ambasportadorasdeadhciores tIenkn cuyo ~ ¿5

puramente emocional y prescindo de lo lóglco.conc¿PtItUl. Distigne Bousoi’io do, tipos de
irracionalidad, el simbo<¡s,no tógico o de radidad y el simbolismO deIrreaItda

4, le. el fenómeno
~l5lOnMlOquep.rte de Daudetaire. Incluye esencialmentedosposIbllidAdW
al-LA 1>,W~Ct tízó,,t¿tli sebasaezj la relaciónentreun planorealAy un planoImararloE, que
produce unaemociónsin que recofloZcat~~’ ‘»‘ fl51~~rn’~~ lógla.
hl-La visió,, sebasaen la atribución a A de unacualidad E quees absolutamenteftnpoutble.

Al>. Neruda.1987. tRSfl: 93.

er
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caballo.Br. amboscasosnos encontramosanteun temavinculadocon lo ,ndgico~

con el sfmbolisnío y con la concepcióndel poeta corno vidente: Se tratadel “viaJe

inmóvil”, de una Experienciaonírica que lleva a descifrar los misterios de lo

Inmediato,queya sehacomentadoconrespectoa la obradeRimbaudy Baudelaire,

asícomodeHuidobro(Altazor > y el propioNeruda(Tenlatívo).

De esteanálisis sucinto podemosconcluir que,efectivamente,están
presentesen “Cabaljode los sueltos”Infinidad de clavessurrealistas,tales cOliNo la

videncia,el autc,ma¶isma,el ansiadelibertad,el irracionalismo,el absurdo,el humor

objetivo y, fundamentalmente,el onirismo, contodo lo cual se confirma la postura

quehastaaquí hemosmantenidosobrela presenciade surrealismoen la obrade
Neruda.

Posteriormente,elpoetachilenorenegarádesu poesíaresidendalia,

infIuIdn por las Ideas del realismosocialistay afectadopor el hechoconcretoY

anecdóticodequefueraencontradosu libro junto aun jovenquesehabíasuicidado.

Los presupuestosmarxistasconsiderabanal surrealismocomoun movimientode

lncbntormlsrnoinoperante,rebeldeperoIncapazdeconstruiralgofueradeesaorden

que se ataca. “Segdn esteconcepto-afirma Corvatán-en Residencia Nerudaes uit

prisionerode la culturaburguesay no logra desembarazarsede sus íelarafaas.Su

disconformisnioeselzumbidode la moscaatrapada.Hay algopositivo,su rebelión;

peroaúnestáleos del rrMisrnd’ <~. De hecho,en Canto General encontraremosuna

duracríticahaciaesemovimientoen “Los poetascelestes”,título yadeporsí Irónico:

Quéhicisteisvosotros,gidistas,
• lntelectualistas,dujistas.

misierinníes,falsosbrujos

e~dstndsles,amapolas

surrliswencendidas

62. COntraes<19V: 102> tdncul el motivodet caballoaladaconla leyendadeisisla deChIloésobreet
‘cahalto,r,adr,t,sc~dn la cal el poeta obtienemedianternaWa poderes~atAnicOsy realiza
empresasdiabéilcastalescorno sol>revolariglesias.

6J. CorvaUn,196~: 119,
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enunatumbaU..)
quéhicisteis

anteel reinadode la angustia?”

Sin embargo,apesardeesaoposición conscientey racional,el poeta

no puedeevitar llevar a cabopostuladossurrealistasqueya hanintegradosu estilo

personal.Aunquedeseaescribir unapoesíadiáfana y comprensiblepara todos, la

herencia surrealista se hace patenteen numerosasocasionesy ya nunca lo

abandonará.En ja secciónVI del Canlo General, titulada “América, no Invoco tu

nombreen vano”,describeun viaje visionario y alucinanteen queobservadesdela

altura el territorio americano.El tono sómnicoy lasimágenesvisionariasse suceden

en los versosquecomponenla sección:

La cinturamanchadaporel vino

cuandoel dios tabernario

pisalos vasosrotosy desgreaa

la luzdel albadesencadenada,

Yo he traspasadola cortezamil

vocesagredidaporlos golpesaustrales:

.4, seríAis el regale delatado darrn(rse

tiritaren la brd)ula delmontedeshojado,

ascenderenla pdiida mejilla quecomienza~

Así pues, quedanincorporadaslas técnicasy actitudessurrealistas

definItivamentealapoesíadeNeruda”.Pc4emosencontrarejemplosdeello entoda

su obra, incluyendo la editada póstumamente.En Eslram~garfo, de 1958, hay

numerososelementossurrealistas,tales comola recurrenciaa lo mágico (“Fábulade

la sirenay los borrachos”)o el absurdo(ya anotadoantesen el poema“Baraja”.

64. Neruda, lSfl<CCN)4fl.
65. Nerada, 1923 (CGN>316-9.ObsérverlareaparIcIóndel motivomílleo delcaballovolador.
66. En la secciónIV deBarcavale llegaadeflnirsehumorúticanentecorosurrealista,

r
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dondelos díasdelasemanaseidenjificanconnaipesdeun modoonírico ). También

hayecossurrealistasenel poema“Al piedesdesu nUlo”, en queel objetopoetizado

adquierevida propia- Incorporándosea lo cotidiano maravilloso y a la visión

desintegrada.delmundoquecaracterizasl surrealismo:

- El piedel nílio atin no sabequeespie,

yquieresermariposao

El humor negro y la burla hacia la muerteestánpresentesen el

poema“Laringri’, ya comentado,Destacantambiénlos ataquesal mundo urbano,

alienantey hostil:

U Ivistacludad de Santiago

extiendepiernaspolvorientas,

sealatgatornoun quesogua

y desdeel cielo puroy duro

seVecorno un araliamuerta

En Navegacionesy regresos,consideradocomoel cuarto libro de las

odas,vuelvela visión desintegraday tambiénmágicadelos objetos:

Sevanrornplendoiascosas

Cli la USa

comoempupdasporunInvisible

quebradorvoluntario..A

Los ejemplossehadaninterminables.Ya hemosdadoalgunosdeun

libro póstumo.El corazdnarnaril¡n En Memorial de Isla Negra.de caráctersumarioy

autobiográfico, onírísmo, absurdoe irracionalismose aúnanen eL poema “La

6?. NeniJa,1973 (Ely>: ¿32.
68. ibld4 690.
69. Neruda,1923(NYkb 741.
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verdad”, enqueNerudareivindicasu propialibertad comopoeta:

Amo lo queno tienesinosueños.

Tengoun jardín defloresqueno existen.

Soydecididamentetriangular.

No puedomáscori la razónalhombro.

Quieroinventarel mardecadadísY

En este poema ataca directamentelos pos¡uiado~ del realismo

sodalista?I,ya caducosy consideradoserróneos,y queelpoetaenotro tiempoquiso

Seguir:

Execracióny horror! Leí novelas

interminablernentebondadosas
ytantosversossobre

el PrimerodeMayo

queahoraescribosaosobreel 2 deesemesY

De nuevo se defiende en este libro eJ amor puro frente al
convencional;en los libros de amor quededicaa Matilde Utrutia materializaráel

ideal de “amor electivo” de los surrealistas.En Memorial podemosencontraresa

actitudenelpoema“Amores:Rosaura<Ii>”, en quedefiendeunarelaciónclandestina

opuestaa los designios de la gran ciudad. A su vez, también se atacaen “La

primaveraurbana”esemundohostil:

Segastóelpavimentohastano sor

s4nounared desuelosagujero.

70. Neruda,1923 (MINh 1195.
71. l..o mismoencontrarnosenel poema‘El miedótdelmismolibro.
72. Neruda,1973 tMIN): 11954
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enSucla liuda acumulésustágrimas...~

Los ob3etosadquierenavecesvidapropia,Incurriendoenlo mágico:

De dónde

dones?Mc pregunta
unabo~averdey anchacomoun mapa”

Lasrupturastemporales,tanpropiasdelavisión surrealista,no están

ausentestampocoen lapoesíadeNeruda:

N ...y todosi¡ueazulcornomarIana

...Deaquethombremeacuerdoy no hanpasado

slr.odosslglosdesdeque lo vi

y caradotodo estabatransparente,

bajola lierra,rrequcdétranqullo.”

No quisiéramos caer en el esquematismo de considerar

exclusivamenteel hipotextosurrealistaen estasmanifestacionespoéticasnerudianas,

ya que ese movimiento se inscribe en un fenómenomucho más amplio: el

vanguardismo,yaanotadoenel capítuloanteriorconrespectoa1’eníaliuadel hombre

infinito, obraconqueNerudaseirteorporaa iavanguardia,lo quequedapatenteen

su sintaxis descoyuntada,ausenciade puntuación, onirismo e irraciOnalIdad, así

como en sus temas (angustiaexistencial, visión desintegradadel mundo, viaje

sómnico,religióndelamor>. Así, aunquela mayoríade los elementosqueestamos

estudiandosecomarcaen las actitudessurrealistas,no podemosobviarlapresencia

depredecesoresvanguardistasdeesemovimiento,especialmenteApollinaire, poeta

73. Neruda, 1973 tM»4>: 11fl3.
74. lUd,: 1125,
75, Neruda,1923 <l’PSl~977, 1012;<CCMiS6S.
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veneradoporPabloNeruda,

Los Juegosformales,tan frecuentesen las escuelasde vanguardia,

emergenentextostardíosdeNeruda,comoel “Sonetodelasequivocaciones”quele

dedicóaUgela Balladaresdurantela campañapresidendalde1969,publicadoenla

colecciónpóstumaEL fin del viajt

Muchasson:Ligenturla,Ligenlina,

Uhueya,Uvia,Lidia, Ligeola,

Nivela, Lloja, Una, Livelina,

Ugurla, Ligia, Lila. Lola.

Ligistrola, liluz, Lillamarada

Ulluvia, Licautín,Llcan,arada,

yamasola:Ligeissalladares”

Eseludismoformal, aunqueesporádico,llamala atenciónen la obra

de Nerudacomohomenajea sus orígenesvanguardistas.En dertaconferenciadijo

una vez que Tentativa debesu configuraciónformal rupturistaa Mallarmé y

Apollinaire. Compáreseunpoemadeéste”conel queacabamosde transcribir:

A

Adnil

Danil

Linda Nadil Alnid

lInda Nalid Aldin

Nilda Olían - Ildan

IndIa Unid

Indal Undí

Lnida Naidí

76. Neruda,1982b<FDV>: 57.
77. Apollinaire,1976:162.

~tf3LVfl’7flA
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India DaIní

U~dat

Udna

Lidan

Neruda repite la técnica de Apollinaire de realizar Infinidad de

variacionessobreel nombredeunamujer, aunquelo haceconformadesonetoy con

máscreatividadlingiflatica <véaseel estudiodesusneologismosen6.5.1>.Enun texto

reveladorya comentadoenotrasocasiones,“Latorre, Pradoy mi propiasombra”,

llega luctusoacitaruit poemadeApollínaireconelquesesienteIdentificado;enél se

pide perdóne indulgenciaparalos querompenconla tradicióny exploranmundos

poéticosnuevos:

Soyezlndulgentsqriandvousnouscomparoz

Icequllurentía perfectlondel’ordre

No»sqaulqwetonspTtouti’aventiire

Notasticsonunespasvosonnemis

Notasvotalonavousdonnerde vastaead’étrangesdomamos

olale inysIQreenfleurssolíreá qul veutlecawllllr

filé pena ‘,ous qarí cotubetionatoujours aux ironaicres de

llilmilé etdel’avonir

Pillé potarrosorveurspitié penanosp&lads’

Sin embargo,no encontramosmásdeudastextualesde la roeslade

Nerudahaciala de Apollinaire:setrata dereverendaestéticaperono decomunión

creadora.Sólo hay reminIscencias<le los callgramasen algunosmomentosdc su

poes~a,Como en “Duermeel blsonte”(Laspiedras de Chile> y “Para subir al cielo”

78. Neruda,1973 CPNt* anÁcú. sé ulgontes cuandotrescompar¿is/con tos que(uerort la
perfeccióndetordeafNosotrosquebtrscmn,ose,, todaspartosla avontirsa/No50EW5 5-itO~

eacnl~os/Q.orenmdarosnstosyextrafiosdomlrjos/dondeci misterIo SC O<TVCC en flotes~Ot5

quientasquierarecoterd’ledadpara nosotrosquecombatirnossiempreenlas froutettI de lo
ilin,ilado y delCoturo/i’¶edadpannuestroserrores,piedadpannuestrospecados’.
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(Estravagario) que juegancon las posibilidadestipográficasdel poema; así, por

ejemplo,el segundoestáconfiguradocomounaescalera.Esto también ocurreen

‘Odaal buqueenla botella”,dondelapequeñezdelobjetopoetizadoserepresentaa

travésdela disposiciónvisualdelsignificante:

Entonces

a

sus

Pe-

que.

sí-

simas

islas

regres¿.2’

Encontramosel mismo recurso en “Oda al cactus desplazado”,

poemaenquela delgadasiluetade lo poetizadoseexpresagráficamentepormedio

de la disposicióntipográficadelos versos:

El saludé

alocÑno

con

un

im

por

ctp-

ti-

ble

mo.

- vi-

mico.

79. Neruda, 1973(TIC): 4~.

H3 O ~ 1‘7 fl A
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toy

si.

guié

allí

ele-

va-

do

en

Su

mis-

te-

rioY

Las manifestacioneslúdicas y desenfadadasse repiten en diversas

ocasiones,aunquesuelenser objetodecomentarloporpartedelos críticosdebidoa

su carácterpuntual,opuestoala gravedadde la mayoríade la obranerudiana.Sin

embargo,su presenciaesun hechoreal. Así, porejemplo,encontramosensu poesía

dosjitanjáloras,unaen Navegacionesy regresos:

SI, rueda,rodaremos,

insocto, inseciarevnos,
si, fuego,luegaremos,

si, Corazón(,..>

es a vida, esa muerto

estedestlno
t

yotra plenamentecortazariana(cf. el gliglico) en “Hastaciel”,poemaencontradoen

suúltimo cuaderno,y querezaasf:

80. Neruda,1973(ltO):414-5.Véaseelmismorecursoenel poema“UnacorbataparaNicano?,deEl
finddtriafr, <omffitado enSA,

81. Neruda, 1973 twn> alt.
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1-lastaclel dijo labia en la tille palille

cuandokan cacareé de repente

enla turrianiapola

yde plano se viste la luna del plano

cuando saleabarrercon su pérfIdo párpado

la plateada planudo

del pálIdo plinto.”

La concepciónlúdica de la poesfa, típicamente vanguardista, aparece

de ¡nodo generalizado desde Esfravesario, pero ya puede encontrarse en “Oda a los

números”,poemaenqueel juego se confunde con lo absurdo ylo fantástico:

Nosrodearon los números.

Cerrábamosla puerta,

de noche, fatigados,

llegaba un 800

pordebajo,

hasta entrarcosi nosotros en la cama,

y en el sueño

los 4aJOylos7l

pícándonos la frente

con sus martillos o sus alIcates.,.

hasta queel sol saluda con su cero

y nos vamos corriendo

a la ofIcina ~

Absurdo y ludismo aparecerán conjugados tambiénen Fin de mundo,

en la involución temporal del poema “Metamorfosis” yen “Retrato deuna mujer”:

Se llamaba Carantlatra,

82. Neruda, 1982b (FDV>: 97.
83. Neruda, 1982a tOEL): 191.
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erarosada de costumbres,

Iba con besos delicIosos

que se calan del pelo,

delasaderas, delaboca,

era cOmpletamente azul,

aquella mujeranisrllla”

Las manifestaciones textuales que acusan en Neruda su condición de

ex vanguau)ero <comoél mismo se definiera) son numerosas, ya que, a pesar del bajo

porcentaje respecto al resto de la obra de Neruda, hay que tener en cuenta lo fecundo

de la escritura rierudiana. Así, por ejemplo, se constata el motivo de los trajes vacíos

con que los surrealistas expresaban la alienación del hombre en el mundo urbano,
después de Residencia:

Yo había andado mucho

Conversando con trajes,

saludando sombreros,

dando la mano a guantes.

La imaginería surrealista se hace patente en la siguiente referencia al

verano:

Esunirtol violeta de relojes

el esencia 1 verano 56

Asimismo, una de las más ilustrativas muestras del onirismo

nerudiano lo encontramos en el poema “Número y nombre” de Fin de viaje . Fue
publicado en El Mercvrio en Santiago de Chile el 26 de febrero de 1933, fecha en que

el surrealismo está en plena efervescencia. En sus ochenta y seis versos el sueflo se

84. Neruda, 1973 (FDM~:435.4.
85. Neruda, 1973 (UVfl3I5
86. Neruda, 1973 (CCMh93I.

u
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hace omnipresente y lo invade todo con su irradonalidad espeluznante.

Transcribimos el principio y el final:

De un sueño al sueño de otrosl

De un rayo hOmedo, negro.

vertiendo sangre negral

Qué corcel espantoso

de brida soñolienta

y látigos de espuma

y patas poralelasi

Domicilios del sueño

con Arboles de trapo

y sombras de manzana,

y brillos en el (osido,

brillos heridos, hilmedos,

como espadas con sangre

caldas en el aguaY

Las rupturas morfosintáctlcas serán otra manifestación del absurdo

que oponían surrealistas y vanguardistas al reinado de la razón; los ejemplos son

numerosos:

y porque no cres ti), t~o cres ye quien recIbe el encargo

escondido

Cuanto ti) hacemos, cuando yo hacemos el viajo del amor

Tal vez yo protesté, yo protestaron,

dije, tal vez, dijeron: tengo miedo”

87. Neruda, 1982b (FDVh 13-6.
88. Neruda, 1973 (ECLI: 146,170; (MIN>: 1004.
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El poema “El largo día jueves”, de Memorial de Isla Negra, Incurre

simultáneamente en el absurdo y el humor de los surrealistas. Se trata de otra

“situación insostenible”: ante la llegada del jueves, el poeta empieza a vestirse para Ir
a la oficina, pero las tareas matinales lo atrapan en su red y no finalixa sus quehaceres

hasta que la noche llega y debe deshacerlo todo y acosíarse. Pero llega el Jueves de

nuevo, sospechosamente vestido de viernes, y recomienza el mismo camino, hasta

que:

Ya cuando ¡no n,orl todo cambié.

Bien vestlde,con perla rsla corbata,

y ya exquisItamente rasundo

quise salir, pero na había calle,

rtehah( nadie en la calle que no había,

y por le tanto nadie me esperaba.

Y el jueves duraría todo el año.
86

Es tun original manera de tratar el problema del tiempo y la muerte,
con humor y desenfado, contrapuestos al sentir agónico que domina la mayoría de

los últimos libros de Neruda, más quevediartos. También es típicamente surrealista l&

imagen comentada de las osos heridos, muy frecuente en Neruda:

e~ ~lgIOque cumplecien años
de picelearejes heridos
con sus hcnrr.lentas de blerro

y suspnstondecondas86

La Imagen connota el dolor de las guerras que han anegado en sangre
al siglo que termina.

St Nen>du,i9fllMlN~lís&
90. Neruda. 1973 (FDMh 382.
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A veces, las alusiones son directas. Ese es el caso de los versos de Fin

de mundo, en que las vanguardias -y concretamente Jarry- sari elogiadas por su

ruptura del peso de la tradición, loable pero asfixiante:

Pesa Balzac un elefante,

Victor Hugo como un camIón Ci
no nos dejaban respirar,
no nos dejaban escribir,
no nos quedan dejar,

hastaqueel tío (Jbó Dada

los mandó a todos a la ,nlerdaY

La actitnd constante de desprecio hacia el suirealismo parece

obedecer al mismo sentimiento de amor-odio que unió Inexorablemente a Neruda
con la poesía de Góngora, también amada y odiada simultáneamente; Neruda como

poeta no se puede sustraer a la seducción de la forma, pero su razón no acepta el

formalismo sin compromiso. Por eso consideramos Importante el texto en prosa ya

citado sobre Lautréamont y Maiakovskl, calificados ernblemnáticam~fltC corno las dos
mitades de la manzana de la creación, pues a pesar de su compromiso político y

manifiesta ruptura con la poesía no comprometida, ésta también fue amada y

practicada por Neruda en la primera y la última etapas de su vida.

En Fin de mundo conserva la actitud belicosa hacia los escritores que a
pesar de los dolores humanos siguen practicando un estetlcisrno estéril:

y cuando un ciclón derroté

por un minuto a las Antillas
dertos escrItores unidos

determlflarofl exaltar

91. IbId.: 398.
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las pulgas unAs retroactivas

en el pubissurrailista “

Hemos visto que las tendencias surrealizantes y vanguardistas se

manifiestan a modo de destellos instantáneos en toda la poesía de Neruda, aunque
mucho más en la de la primera etapa <Tentativa. Residencia) y en la última

<Estravagario, Libro de las preguntas, El corazdn amarillo>, en que el desencanto político

progresivo hace que el poeta reniegue del realismo socialIsta y retome a sus raíces

más auténticas: lo Intimista, lo lúdico, lo absurdo o lo onírico, que bebió en poetas

venerados como Reverdy y Apollinaire

4.2. (114 0030 DSPECIfiL~ LBS GREOUEPIDS DE O0t’1EZ DE LB SEPNII

Somos conscientes de que Incurrimos aquí en un terreno sumamente
resbaladizo e incierto. Nadie ha anotado una línea sobre la posible relación del Libro

de las pregun las de Neruda y las greguerías del gran prosista español. Sin embargo, los

numerosos elogios de Neruda hacia Ramón, el prólogo y la oda que le dedica, así

como la propia conliguración de las pregunías nos permiten aventurar esta arriesgada

hipótesis.

En la edición de 1971 de las Obras selectas de Gómez de la Serna se

incluye un prólogo de Neruda (reproducido luego en Para nacer he nacido: 239-40), en
que se refiere al prosista como inventor dentro de un país que no valora a SUS

inventores, a pesar de que éste lo es del modo más español, por la “alegría trágica”

que lo caracteriza, Es un genio incomprendido en un país que no toma en serio a sus
representantes, tomo les ocurriera a Picasso y Dalí. Se refiere en términos muy

elogiosos a su obra, como única fructificación positiva del surrealismo:

92. Neruda, 1973 (FUMI: 451.
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.,.la gran figura del surrealIsmo, entre todos los paises, ha sido

Ramón (..> Abrió Ramón la cajonería del mundo y fue

catalogando las cosas y los seres, los más harapIentos y los mis

eminentes, y con su tinta bautismal inauguré de nuevo el
mundo

9’

Valora por tanto Neruda a Gómez de la Serna como surrealista, y es

la segunda ocasión en que vislumbramos cierto tono positivo hacia ese movimiento,

Igualmente, es curioso comprobar cómo lo que le atrae de su obra son sus catálogos

del mundo, que configuran precisamente la poética de sus Odas elemenlales, y a los
que alude en el poema que le dedica, en que lo presenta como un gran oso de azúcar

<obsérvese la alusión a su mezcla de agresividad y ternura) que sale de su gruta por

las noches para recoger:

clavosde olor, peinetas de tornienta,

azafranados abanIcos muertos,
ojos perdIdos en las bocaealles,.Y

Obsérvese también la filiación surrealista del tercer verso transcrito,
alusivo a los ojos desgajados de sus cuencas. Las manifestaciones del surrealismo

nerudiano son sutiles pero constantes.

El texto en prosa hace especial hincapié en el sentimiento trágico de
Ramón, sus “invocaciones enlutadas”, y su admirable locura, “la atlética gimnasia
con que deshumedeció la osamenta gramatical para que la lengua asumiera los

auténticos colores del desvarío”. Locura, invención, tragedia enmascarada, son

algunos de los valores elogiados; toda su obra es su “automorlbiindlt.

93. Neruda, 1978 (i’NN): 239-40.
94. Neruda, 1973 <NYR>r 753.
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Neruda conoció muy tempranamente a Ramón Gómez de la Serna.
En los at¶os treinta publican juntos en Cruz y Raya,pero el contacto con su obra es

anterior. Enrique Anderson-Embert, en “La prosa vanguardista de Neruda” ‘t aduce

tasi dato bastante revelador para nosotros: en las crónicas que envió Neruda a La

Nación de Santiago de Chile entre 1927>’ 1929 hay un texto, “Imagen viajera” <14-Vffl’

1927), que describe el crepúsculo como greguería misteriosa. Y añade el crítico: ‘Temo

Neruda, ea las crónicas de su viaje a Oriente, fue mas lejos que Ramón: ett esas prosas

Las imágenes se asocian y disocian con la espontaneidad del surrealismo”. Por otra

parte, una revisión de las obras presentes en las bibliotecas del poeta chileno ofrece

un interesante balance: dos obras en la primera <Efigies y Variaciones> y tres en la

segunda <dos ediciones de Senos y las Obras selectas de 1971).

A todos estos datos habría que aftadir el testimonio de Volodia
Teitelboirrs, que traduce la veneración de Neruda hacia Ramón en los siguientes

términos:

El autor de Estravegast siente la negra fascinación de los

humoristas trágIcos y de los locos geniales de España. Neruda

ve en LuvIa Cdn,ea de ta Serna a un surreatisla, con sus

gte~aerías, cori ros Invenciones, porque ¿E tantEAn eN hombre de

~t vertiente 1.1 dc t*presar el goce oscuro del humor de horca

que corresponde a paises tan trágicos y tan alegres y tan

descabellados como España y los de la Mnérica hispánica.”

La cita es larga pero muy significativa: el humorismo trágico de

Ramón Gómez de la Serna es el mismo que aparece a partir de Estravegano; nosotros

encontrarnos su máximo exponente en el Libra de ias preguntas, por razones que
comentaremos después.

95. Andersen lnterl,1975:299,
96. Toitelboin,, t9S7~ 105. El subrayado osnuestr~



Surrealismo y vanguardia 287

A esa corriente de simpatía que fluye del poeta chileno hacia ese
mago de la palabra que es Ramón hay que añadir una nota sobre la reciprocidad de

esa relación amistosa. El autor español también escribió un retrato de Neruda sue

capta a la perfección el espíritu de su obra y de su propia persona. Lo considera mago
que transmuta las piedras y admira profundamente su poesía, que tiene ruido de mar

y eco de vientos brujescos. Captó su sonrisa melancólica con una expresión exacta

<“su rostro extralto de Pierrot exclaustrado”) y también lo mítico y profético de sus
versos: “no dice más que las palabras justas que oye al minotauro, al centaura, al ser

sirenaico”. Considera su poesía oceánica como la materialización de una frase de

lleverdy: ‘la poesía es un amor desmesurado a la vida”. ~

De Ramón Gómez de la Serna -“elPicasso de nuestra prosa maternal”

en palabras de Neruda”- y sus personalisimas greguerías beberá el poeta chileno

inevitablemente, y su fecunda originalidad emergerá en sus versos. Pero antes de

pasar a la correlación textual se hace necesario dlluddar cuál es la verdadera

naturaleza de la greguería. Afortunadamente, el propio Ramón se encargó de

definirla en diversas ocasiones ~ por lo que nos limitaremos a sintetizar sus

explicaciones.

Las greguerías nacen en 1910, con tintes surrealistas: “~Qué hermosa
lagartija espera el silencio en mi ombligo para tomar el

5011,,im, El término es del

diccionario, y significa ‘algarabia, gritería confusa’. Para Ramón, la greguería es “lo

que gritan los seres confusamente desde su inconsciencia, loque gritan las cosas”’
0t.

Hay por tanto en ellas una animízación de los objetos, a los que intentará encontrarles

el alma: “Soy el idólatra, y mis pequeñas y numerosas oraciones son las

greguerias”WI; esto no debió pasar desapercibido a la sensibilidad panteísta y

elementalista deNeruda.

97. Gómez de la Serna, 1990: 295,Zmy 306 respectivamente.
98. Neruda, 1978 (PNN>:393-4.
99. WaseCdmezde la Serna, 1971:8á1-895.~I’rúlogo”.
103.CómezdelaSorna, 1971:861.
101. tbtd.: 863.
102. lbld4 876.

u
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La greguería es definida como algo muy cercano a la metáfora, pues

debe poner una cosa bajo la luz de otra: lo ve todo reunido, yuxtapuesto, asociado.

No son reflexiones: erradican lo racional. El humor negro también queda patente en

este prólogo (recuárdese la alegr(a trdgica de que hablara Neruda): Ramón ve en cada

greguería el “optlniísrrio de mis gusanos futuros” ~. La conclusión es definitiva;

humorIsmo + metáfora — greguería

De los géneros literarios preexistentes, se vincula la greguería sólo

con los hal-k,sis -“seda de una oruga que se nutría como de hojas de morera de hojas
de gregueda”los~ y la casida, cuyo sentido es principalmente amoroso, por lo que se

distancia de eh.

Dice además Ramón que la greguerla no es ni demasiado poética nl

demasiado chabacana, Esa será, como veremos, la dilerencia fundamental con

respecto al Neruda que grqveríza, pues la naturaleza de sus textos es eminentemente
[Crica,poética.

A veces, la greguería Incluye el absurdo (“El pitido de los trenes

suena a albaricoque”> y se Identifica con el surrealismo, que “ya lo ha sobrepasado

lodo, y por eso ha podIdo escribir supergreguerias como éstas: “El agua fría tiene las

piernas desnudas , “U ¡una está corroída por los gritos del agua...~~íos

Al cotejar directamente las greguerías y las preguntas, refiriéndonos

con estas últimas a los originales pareados de estructura interrogativa que COmponen

el Libro de las preguntas, encontraremos paralelismos innegables, pero también

diferencias que delimitan la personalidad creadora de cada uno de los autores que

aquí nos ocupan.

103. IbId .:268.
104. IbId.:871.
105. Gómez del. Serna, 1971: 844.
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Las greguerías de Ramón serán modelo de Neruda cuando se alejan
del prosaísmo, la estructura lógica y el racionalismo para Incurrir en el mundo

natural elemental -en temas como la rosa, la luna, la inocencia de la infancia o el

otoño- y también en el problema de la muerte. Pero vayamos a los textos.

El prosaísmo de greguerías como “Las palmeras tienen ~a nuca

afeitada” o “El cerebro es un paquete de ideas arrugadas que llevamos en la cabeza”,
así como el racionalismo de “El 8 es el reloj de arena de los números” ‘a’, son ajenos

al quehacer nerudiano, que funda su matriz generadora en lo poético. Encontraremos

las vinculaciones en los siguIentes planos temáticos:

- El mundo natural elemental. La cercanía entre Ramón y Neruda es aquí

claramente manifiesta. Así, por ejemplo, ambos poetizan y greguerizari a

un tiempo sobre:

- los elementos naturales en general:

Los átomos son un conglomerado de cerezas

InvIsibles.
Las lIbélulas llevan en veade alas velos de novias.

asando 07

flor qué es tan dura la dulzura

del corazón de la cereza?

Neruda 00

- la luna, objeto de la más arraigada tradición poética:

106. CémeadelaSerna, 1935:124; 1963: 60; 1935:124
107. Gómez del. Serna, 1935:125; 1963: 98.
los. Neruda, 1975b (LDP): 35.
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La luna por el lado nuestro ve, pero por el otro sueña

1.. luna ost4 llena de catedrales heladas (CC.

Neruda,’Cuántas IglesIas tIene el de1or~

Ramón ~

Dónde dejó la tun. tíena
su sacoílenedehat,al

Por qué no mandan a los topos

y a 1» tortugas a la luna?

Menadat>t

- el otol¶o, tratado por ambos con humor:

En oteño deblan caer todas las hojas de los libros

Ramón

Por qué se suicidan tas bolas

cuando Se sienten an,adllasl

Neruda::,

- la rosa, tópico poético tradicional, es objeto de greguerías y

pregirnlast

tas rosas se suicidan (cf. con la pregunta

antt,ioimentotTanscrita de Neruda>

tas rosas rornpc’nsus cartas deamor

Ramón ‘t3

109. Gómez de ti Sana. 1935:119; 1963:57. Ncruda, 19751, (l.DI’h LO.
lID. Neruda, 1975b (LDFk 7.72.
III. Gdmnezdela Serna, 1963:44.
112. Neruda, 1973b CLOn 11.
113. Górrn de ti Serna, 1963:fl, 110.
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time, la rosa está desnuda
o sólo tieneese vestIdo?

Cuándo se dIcto bajo tIerra
la designación dolo rosa?

Nonada “‘

li-Lo po.ftico anelafórko e irracional. A pesar de que Gómez de la Serna

explicita que sus greguerías no son poesía, incurre a menudo esi ella;

confróntense los siguientes ejemplos:

El silencio de la madrugada barre las campanadas
caldos de los Ironvias

Ucastañera asa los corazones del invierno

En el río pasan ahogados todos los espejos dei
pasado

Rainda “~

Las lágrimas que no se lloran

esperan en pequeños lagos?

Cuáles el pájaroamarillo

que llena el nIdo de limones?

Neruda ~

111-La muerte será otro de los grandes temas compartidos por ambos

autores. Recuérdese que Neruda admiré en Ramón, según reconoce en

sus prosas, su alegría trágica, su escritura enlutada, Y recuérdese

también que el Libro de las preguntas corresponde a la producción última

¡14. Neruda, 1975b <1,01’): 9,99.
115. Gómez del. Serna, 1963:49, 56,75.
116. Neruda, 1975b (LDP): 7.
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de Neruda, publicada póstumamente, Dolor, enfermedad y muerte

rondan al poeta y le hacen retornar a ese tema que habitó sus juveniles
residencias, pero de un modo mucho más auténtico, más profundamente

sentido; la pesadumbre y melancolía ante la muerte se convierten, de un

modo de estar, en un modo de ser. Y llegamos aquí al matiz
diferenciador de Neruda respecto a su maestro: Ramón incide en el tema

de l.a muerte con un humor negro típicamente surrealista, a fin de
superponerse a ella; Neruda, en cambio, aborda el tema con melancolía,

con esa inocencia infantil que caracteriza su Libro de las preguntas. Sin

embargo, a menudo coinciden en el humor amargo y melancólico;

confróntense los textos de ambos:

Las manillas del reloj se mueven como arañas que
sirapan nuestras horas.

El hombre se va convirtiendo en murciélago porque

va a volar en la noche eterna.

Después del vestuario viene el esqueletarlo

(Con,páreso con formaciones nenidíanas como

crcpuscularloy ostravagado, estudiadas en 6.5.1.>

ti,

SI he muerto yno me he dado cuenta

aqulénle pregunto la hora?

Y donde termina el espacio

se llama muerte o infinito?

Cuando ya se fueron los huesos

quién vivo en el polvo final?

Neruda ~

117. Cdmezde 1. Serna, 193& 149; 1963:104,107.
118. Neruda, 1975b CLDI’): 8,60,79.

L
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Podemos concluir que las pregt¿ntas del Neruda otoflal se Inscriben
intertextualmente en un sector de las greguerías, constituido por aquellas que

cumplen el siguiente esquema, formado sobre el que daba el propio Ramón:

humor, niolancolla + metáfora + ternura a pregunta

Esa ternura será otro de los grandes paralelismos entre Sonia y
Neruda. En el segundo es una conscante, mientras que en el autor espatlol sedará

más esporádicamente dejando también lugar al humor sarcástico que a menudo

caracteriza su obra. Pero puede encontrarse en los siguientes textos:

Uoran lodos los gatos en la noche porque hubieran quefldo
nacer, en vezde gatos, niños,

En tas cajas de lápfces guardan sus sueños los niños.

En las mandarinas se esconde la dulce Infancia de las
nan~ja~,~

Por otra parte, pueden encontrarse en Neruda pregunlas que podrían
conside.rarse como verdaderas greguerías, por su absurdo y humor a menudo

surrealistas <recuérdese que más de un autor ha anotado Ja filiación del Libro de las

preguntas cora el movimiento mencionado» e.g. en las slguleailes encontramos,
respectivamente, la Irreverencla humorística hacia la tradición, la fusión de lo urbano

y Lo natural, y la alienación visualizada en las ropas varías:

Qué hace una mosca encarcelada
en un soneto de Petrarca?

Las peluqueros del otoño
despeinaron tos crIsantemos?

159. Cénwz dala Serna, 1963: 76, 8~,1935: 150.
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Pero esverdad que se prepara

la insurreedón de los chalecos? “~

Llama también la atención en el Libro de las preguntas la presencia de

un motivo cuasi-futurista, la máquina, frecuente en las greguerías y totalmente
inusual en la poética de Neruda, exaltadora de lo elemental-natural. Aquí, en cambio,

Incide en ese motivo, aunque pasado por el tamiz de la ternura e inocencia infantil

que domina el libro:

Losavienes, al caer, tienen el gesto consolador de caer con los

brazos abIertos.

El mido del tranvía raya el cristal de la noche.

Ramón’
2t

Porqué los Inmensos aviones

no sepasean con sus hijos?

Por qué no enseñan a sacar

miel del sol a los helIcópteros?
Menada1»

A veces, incluso, se repiten literalmente las Imágenes; confróntense

los siguientes textos:

Losbatandros van vestidos depantalón blanco

Ramón >»

120. Menada, 1975b <LDp> 186324
121. Gómez de la Seria, 1963: 62,57.
122. Menda, 1mb (LO?>: 2~
123.GómezdelaSe,na, 196&49.
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Y dónde so quedan colgados
sus pantalones amarillos? mdcl otoño>

Neruda 124

El Libro de las preguntas podría considerarse, por tanto, como un tádto

homenaje a las greguerías de Linón. Rectérdese que fue escrito en 1973,
posteriormente al prólogo de Neruda a sus Obras selectas (1971). Sin embargo, y como

venimos demostrando a lo largo de las páginas de este trabajo, Neruda siempre

realiza su crealive m(sreadlng,su manipulación creadora del modelo originario. Las

preguntas se diferencian de las greguerías en que son poesía, y ofrecen induso, al

contrario deja mayoría de las obras del poeta chileno, regularidad estróflca: se trata
de pareados con predon’ÁrJo casi absoluto del eneasllabo y conligurados como

interrogaciones retóricas de ritmo bímembre. Esa estructura fija es plenamente

original de ese libro, uno de los más bellos y menos comentados de Neruda, como
Ocurre con su poesía póstuma en general. Por ultimo, hay que añadir que Neruda

realiza otras innovaciones sobre su modelo al utilizarlo para fines sociales, al igual
que hará con el lenguaje Impresionista o el gongorino:

Cuál es el trabajo forzado.

de Hitler en el infierno? ~

y también al incluir la vertiente mítica, ausente en Gómez de la Serna:

Es verdad queel £n,bar contiene

las lágrimasde tas sirenas? l2~

124. Neruda, 19751, (LO?>: 98.
125. lbld~9O.
126. ibId.: 30.
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4.3. UOt4CL1l~IONB3

Finalmente, sólo nos queda recapitular sobre el polémico problema

de la posible edstencia de surrealismo en Neruda. De todo lo hasta aquí planteado

podemos deducir que la relación del poeta chileno con ese movimiento de
vanguardia es paradójí ca, pues la niega verbalmente por razones de enfrentamiento

político y personal pero, a pesar de ello, manifiesta recursos y actitudes poéticas

típicamente surrealistas a lo largo de toda su obra, Incluso la más tardía, según se ha

demosúado. Hemos visto también que el conocimiento del quehacer surrealista fue

un hecho, aunque también se dio la convergencia de las mismas condiciones

históricas y estéticas.

Antes de dar una respuesta definitiva, habría que tener en cuenta que
el surrealismo no fue sólo un movimiento estético sino una actitud ante la vida, una

actitud que iba más allá del arte para reflejar la angustia y la alienación del hombre de

nuestro tiempo con una reacción de rebeldía hacia el imperio de la ciencia, la razón y

los dogmas que impiden al hombre realizarse en libertad. Yen ese sentido -sin obviar

los paralelIsmos formales ya mostrados- si puede decirse que hay surrealismo cii

Neruda. Octavio Faz confirma la vigencia del surrealismo con las siguientes palabras:

Al mundo de “robots de la sociedad contemporánea el

surrealismo opone los fantasmas del deseo, dispuestos siempre
a encarnar en un rostro de mujer...iaunque los historiadores

pretendían que había muerlol el cadáver estaba vivo. Tan vivo,

que ha sallado de su Cosa y se ha presentado de nuevo entre

nosotros [Elsurrealismo no es una escuela nl una po~tical El

sunnlísmno es tina actitud del esplrtw humano. Acaso la más

anti~uay coratanw, la más poderosa y

127. Paz, 1962.36-7.
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Fueron así por estos ellos
levanrnndo mis compaileros
un relato crespo y nocturno,
dilatado como el planeta

y un idioma dc tierra pura
con soledades y raíces.
A éstos yo canto y yo nombro,
no puedo contarlos a todos.

Pablo Neruda
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5.1. LP EflUID flMEP1C1114R

Es indudable que a un poeta de la extraordinaria cultura literaria de

Neruda no le podía ser ajena la poesía de su continente y él mismo lo reconoció en
sus prosas con frecuencia. Pero también es cierto que la base de su formación es, por

este orden, primero el simbolismo francés (que devoró en sus afos universitarios de
Santiago> y la vanguardia, después la literatura anglosajona (en la que profundizó

durante los cinco años que estuvo como cónsul en colonias británicas de Oriente>, y
finalmente la tradición poética española.

Sin embargo, hay en su obra ecos de otros poetas latinoamericanos,

aunque los reconocimientos de Neruda hacia ellos no señalan exactamente a los que

hemos considerado sus acreedores poéticos. Nos explicamos: el poeta chileno

consideró en la trilogía de sus poetas más admirados a Rubén Darlo, López Velarde y

Herrera y Relsslg. Sin embargo, la corriente de intertextualidad más afianzada se dará

con dos poetas (además de Darío) que apenas nombra: Carlos Sabal Ercasty y

Nicanor Parra, el gran olvidado de sus prosas pero gran maestro tácito a pesar de

pertenecer a una generación posterior.

La veneración hacia Herrera y Relssig es manifiesta. En “Se ha

perdido un Caballo Verdel’ explica Neruda cómo llevó la pasión por la poesía del grar~

uruguayo a Madrid, a su generación de poetas españoles y lo llama cldsfco de la

poesía, parangonable a Rubén Darío. Constituyen un episodio conocido de sus

memorias los avatares que sufrió el número doble de la revista Caballo Verde para la

Poesi’a que con gran Ilusión preparó como homenaje a Herrera, al que considera

segí¿ndo LautrAaníont, Consiguió que le escribieran poemas Aleixandre y Miguel

Hernández; Ramón Gómez de la Serna, por su parte, le dedicó un retrato elogioso.

“Federico lo hizo con más conocimiento que nadie, puesto que, ya en Buenos Aires,

habíamos cotejado nuestras predilecciones y hablamos decidido ir juntos a la tumba

uruguaya del poeta llevando una corona. Yo escribí mi poema El hombre enterrado en
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la Pampa”’. Manuel Altolaguirre lo imprimió todo pero el ansiado volumen no salid
jamás a la luz: se perdió en los bombardeos del inicio de la guerra civil española. No

quedó nl un solo ejemplar que recordara ese entusiasta esfuerzo colectivo.

A pesar de su explícita admiración hacia el poeta uruguayo, no

encontramos casi en Neruda manifestaciones textuales que testimonien una relación
real en su escritura. Sin embargo, consideramos que la poesía más airada del poeta

chileno, que constituye los espeluznantes bestiarios de Canto general -con sus
múltiples incursiones en lo escatológico- o la poesía de circunstancias que el autor

tuvo el buen gusto de no incluir en libro, es clara deudora del gran maldito del

modernismo. Aduciremos un ejemplo que ilustre esta aseveración. En ciertas

diatribas violentas que Neruda dedicó a un “editorialista mercenario”, recogidas en
una revista puertorriqueña en 1981, encontramos paralelismos textuales con Herrera

y Reissig, tanto en el léxico agresIvo, alusivo a vísceras y otros elementos

escatólogicos, como en la forma perfectamente rimada, Inusual en el poeta chileno:

Moja la plumaen podredumbre y cieno,

revudlvela en lo que has excrementado,

sutnérgela en tu tétldo duodeno:

ledo tu estt¿rcot te será pagado!

Confróntense los versos anteriores con los siguientes, de Herrera:

Metislófela divina,

Iniasana de fulguración,

aromátIca infección

deunatisthJtadlvfr~3

1. Neruda, í978 (PNNh 241. ti cita del epígrafe corresponde a Neruda, 1973 (Ft)M): 452.
2. $~m os puanitlvesas Menada 1981: 72.73.
3. ?

4unwntenJimérn,í9n¿ís

u
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Las relaciones con López Velarde serán incluso anAs difusas, a pesar

de su explídto reconocimiento. En las prosas que le dedica en 1963 <Para nacer he

nacido) alaba el líquido erotisnío de su poesía y añade: “Ninguna poesía tuvo antes o

después tanta dulzura, nl ftte tan amasada con harinas celestiales” t Considera

además que

En la tsltogfa del modernismo es Ramón Upes Vetarde el

maestro final, el que pone el punto sin conla (.3 Sus grandes
hermanos, el caudaloso Ruben Darlo y el lut,Atíco Herrera y

Reissig, han abierto las puertas de una América anticuada, han
hecho circular el aire libre...5

En la biblioteca de Neruda hemos encontrado una antología que

Neruda hizo de la obra del poeta mexicano en 1963 para el libro Presencia de Ramón

López Velarde en Chile 6, a cuyo prólogo corresponde el texto reproducido en Para

nacer he nacido. La selección incluye “Suave patria” (probablemente inspirador de “La

dulce patria” de Memorial de Isla Negra), “lerezanas...”, “El retomo maléfico”, “flerra
mojada”, “Mi corazón se amerita”, “Corrido de la muerte de Emiliano Zapata”, “La

cigúeña”, “Noviembre”, “Oración fúnebre” y “Ml pecado”. Sin embargo, a pesar de
las correlaciones temáticas entre las obras de ambos- erotismo, nacionalismo,

preocupación social- no existen pruebas textuales de ello, por lo que no nos

ocuparemos de su estudio. Anotaremos solamente que en El fin del viaje aparecen

unos “Versos a la manera de López Velarde dedicados a Waldo Vila Silva” que

fueron publicados en 1944, en el diado El Siglo de Santiago. En ellos se recurre

intencionalmente a las preferencias del poeta mexicano, incluyendo la dma,
infrecuente en Neruda:

Waldo Vila, tu corazón

de racimosde azOcar y paz corno un parwón.

4. Neruda, 1978 (PM?’»: 123.
5. IbId.: 174-5.
6. Neruda, 1963.
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En tupIntura pobladora

la patria está rosada y azul cosi,o en la aurora.’

Otro poeta admirado por Neruda es el cubano José Martí, a quien le

dedica los siguientes versos de Canción de geste:

...poMartlcon sueños y disparos

despertá al soliollento y agreste
yconstruyd con sangre y pensamIento

la arquitectura de la luz naciente a

Como puede comprobarse, lo exalta como pensador y luchador, yen

otros momentos aparecen ecos de su poesía, coffio en Memorial, donde la expresión

“la noche, ml patria constelada”’ recuerda ciertos versos de Martí <“dos patrias tengo

yo, Cuba y la noche” ‘~.

Otro de los poetas queridos y admirados es, sin duda, César Vallejo,

al que dedicados poemas, “4.” ( Earavagario) y la maravillosa “Oda a César Vallejo”

(Olas elementales>:

con ha vida

y tu muerte,

con tu arena cayendo,

midUndote

y vaclindol....
Era en París, vivías

enk.descalá~,do,

7. Nenida,19nab~myy41
& I*n.da,1977. 1CtC124
9. N~1973ua6.to,&

u
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hoteles dolos pobres.
España se desangraba...1t

Encontrarnos ecos de Vallejo en el poema de Estravqarlo “El gran

mantel”, en el que se pide que todos los mortales puedan sentarse a la misma mesa y

que no haya más hambre:

pongamos los largos manteles <...>

y un plato de luna

en donde todos almorcemos.

Por ahora no pido más

que la lusticia del almuerzo.”

Confróntese con el poema de Valle» “La cena miserable”:

Y cuándo nos veremos con losdemás, at borde

de una mañana eterna, desayunados todos.’1

Huidobro es un caso aparte dentro de las filiaciones literarias de
Neruda. Su enemistad pública y rechazo mutuo es de todos conocido:

ot gran poeta Vicente Huidobro, que adopló siempre un aíra

travieso hacia todas las cosas, me p0siguió con sus mdltiples

jugarTetas, enviando infantiles anónimos en contra mía y

acusándome continuamente de plagio.’4

11. Neruda, 1982. <OEL>: 262.
12. Neruda, 1971 <STV): 623.4.
13. Vallejo, 1988.’ 101.
14, Neruda, 1974c <Cliv>: 394.
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Sin embargo, es seguro que en su juventud Neruda debió admirar la
obra de su compatriota. Lo corrobora el hecho de que en el námero de la revista

Claridad correspondiente a junio de 1924 aparecen, en la página E (que reproducimos
en una ilustración), versos de Huidobro Junto a una “Crónica de Sachka” (seudónimo

de Neruda) que contiene una Defensa de Vicente Huidobro, El texto, que transcribimos

completo, reza así:

Su poesía e,drMlon,ente transparonlo, Ingeniosamente ingenua.

Con esa pureza del viejo ini del Norte, motivo desnudo de

realtasdén acuarla. Creaclén, creadonismo, estática nueva, todo

eso es <lomuta, garabatos, ropa usada. l.o ónice sol poeta y el

~mlnodesde él a su poema. Huidobro, qué fresca sensación

infantil, de juego atrevido, mezcla del extático hay.kay con el

trepidante Iraqueteo de OccIdente.

Retid de Costa transcribe en su libro En pos de Huidobro otro texto
significativo, “Búsqueda de Vicente Huidobro”, publicado en Ercilla en 1968 En él

Ne~vda declara tajanlemente que considera a su compatriota como un “poeta clásico

de nuestro idioma” ~ y se arrepiente de no haber querido reanudar su relación
amistosa con él antes de su muerte. En otro escrito, de 1973, renueva el elogio en un

prólogo póstwmo que hace pata una recopilad6n de textos franceses de Huidobro,

con el que se reconcilía definitivamente:

Huidobro es ‘m artesano, arquitecto del castillo en el aire,

erlebre enpeftado en la alquimia (.1 VIcente Huidobro se
saturó de la elegancia cvbista y alcanzó a divIsar, dentro do su

humanismo Interplaa,eíarlo, la cabetiera surrealista que iba a
Sotar hastaaher sobro el océano Allántico...”

15, Costa, 1978:103.
24 Ibld:1O5.
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Los narradores latinoamericanos son elogiados por su obra y al
tiempo criticados por su formalismo y ausencia de compromiso en la sección X de Fin

de niundo, “Escritores”, donde se hace referencia a Cortázar (“pescador de

escalofr(os”>, Vargas Llosa (que cuenta “llorando sus cuentos de amor y sonriendo los

dolores de su patria”), Rulfo, Fuentes, Sábato (“claro y subtettátteo”), Oneltí
(“cubierto de luna”), Roa Bastos y Garcia Márquez (con “las mil y una noche!

saliendo de su boca mágica”), entre otros. Se demuestra que ciertamente Neruda fue

gran conocedor de la literatura de su continente.17

Ya se ha aludido a ciertas reminiscencias cortazarianas en el capitulo

anterior. Anotaremos una última concordancia, esta vez con Carpentier. El realismo
mágico aparece en ocasiones en la poesfa de Neruda, como en “Meíaniorfosit (Ha de

mundo)donde, al Igual que en Viaje a la semilla,hay una inversión de la progresión

temporal. Abril retrocede a noviembre y el sábado al viernes, y poco a pOCO el yo

poético rejuvenece, recupera dientes y pelo y ve reducirse su estatura y dimensiones

hasta voíver a la semilla, al óvulo germinal:

En un fulgor pasé mí Infancia

seguícontra et tiempo en el cauce

hasta que no vi de mimismo,
de ‘nl retrato en elespejo

sino una cabera de mosca,

un microscópico huevillo

volviendo otra vez al ovario.~

17. Para una panorámica más complota, véase el artícuto de SáInzde MedranO ‘flenada, critico de ta
literatura híspartoamorleatia” <tSE?), que añaliz. tas reladones del poeta chileno con Lot escritores
de su continente. Véase también Loveluck ‘florida ante la poesía htspenoamedcant (1973.4).

lA. Nonada, 1923 <FDM): 595. El mismo original terna spain ffi la ob de ]ardlel Poncela Craaíro
remzom con frenoy marcha cinta, pero no parece ps’obble que sea hipotexto de estos versos.
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La eneadsaad entreNeruday Huidobro fue un hecho público de todos conocido. Sin embargo,
en et número de la revista Claridad conespondlente a junio de 1924 podemos encontrar
poenlas de Huidobro acompafiados. de la eráica elogiosa y entusiasta de Neruda (Satlika>.
Todav(sno habla nacido la pol&nica. (HemerotecaNacional dc Chile. Aunque la copiase ha
realizado sobre microrsima, el original se encuentra cii p¿simó estado).
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Tras esta panorámica general de las relaciones de Meruda con las
letras de su continente, nos ocuparemos de las tres voces poderosas que se dejan

traslucir en sus versos, correspondientes a poetas de muy diversa índole: Rubén
Darlo y su modernismo, Carlos Sabat Ercasty con sus ecos románticos y

whltmanianos, y Nicanor Parra, Inventor de la antipoesla.

5.2. Di, MIPOTEXTO URPIliNO

Es conflictivo abordar la relación de intertextualidad entre Rubén

Dan o y Pablo Neruda porque los modos en queaquélla se manifiesta son opacos o

difusos, aunque su existencia es indudable.

Ya Amado Alonso expIlaS a partir de un poema de Darlo la metáfora

que rige el poema de Residencia que se titula “Barcarola”, del que nos hemos ocupado

ya ene! capitulo segundo. Recordaremos solamente que la raíz de la metáfora se halla

en el soneto rubeniano “Caracol”, que finaliza con los siguientes versos:

y oigo un rumorde olas y un incógnito acento,

y un profundo oleaje y un misterioso viento.,,

<El caracol la tonta tiene de un corazón).”

De ahí proviene la Identificación residenciaria, no explícita, del

corazón con el caracol, que sonará con un lúgubre llanto, acorde con el estado

anímico del poeta.

Otra relación intertextual relevante, y que no ha sido aún anotada, es

la que enjaza en el tiempo a Darlo, Aleixandre y Neruda. Al primero pertenecen

unos conocidos versos, de doloroso contenido exIstencialista, con que finaliza el

19. Dado, 1967:679. Sobre las relacIones entre Darlo y Neruda, véase GutIérrez t*louat, “La inscrlpdón
dariana en Rn<dn,cia en la tIene’ (1989) y Rodríguez Monegal, “Darlo y Neruda: un paralelo
imposIble’ <1967>.



310 La génesis poética de Pablo Neruda

poema “Lo fatal”, de Cantos de vida y esperanza:

yno saber adánde vamos,
nl de dónde ventniost...Z

Vicente Aleixandre cita los versos precedentes como epígrafe de un

poema amoroso de Historia del corazón (1954) y lo glosa:

Saben,os adónde wmos y de dude venimcs. Entre das ecurtdades, un

rddnspago.
YallI,en la súbita Iluminacián, un gesto, un único gesto,

una mueca n,As$ien, Iluminada por una luz deestertor?’ -

En realidad el poeta español no transforma el mensaje de Darío a

pesar de invertir la negación; su poema viene a decir que precisamente por lo breve

de la vida hay que vivir intensamente el instante del amor.

Posteriormente encontramos en el Libro de las preguntas de Neruda

(1974) una nueva glosa de los versos originarios de Darío, aunque pasados por el

tamiz de Aleixandre, cuya respuesta invierte:

No será nuestra vida tui Idnet

entre drswga claridades?”

Los reconocimientos directos de Neruda hacia Darío son muy

elogiosos y pueden encontrarse tanto en prosa como en verso. A la primera

modalidad corresponde una afirmación que aparece en Viajes:

20, C.rlo,1967: 688.
21. AleIxandre, 1977: 183. Acerca de las posibles relaciones entre PasIón de la tierra de Aleixandre y

Tenteflña. idáomhrc inflníludeNerud.a, y. Marts E. Altisent (1986).
22. Neruda, 1975b (UJP): 49.
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...Rubén Darío, a quien pasaremos la mitad de la vida negando

para comprender después que sin él no habiarlarnos nuestra
propia lengua, es decir, que sin él hablaríamos aún un lengua$

endurecido, acartonado y desabrido,..”

A pesar de no ser un seguidor de la escuela modernista, Neruda
reconoció siempre con respeto y admiración la gran innovación literaria que

protagonizó el poeta nicaragúense enlas letras hispánicas4

En Barcarola, obra otoñal (de 1967), Neruda dedica un episodio

completoal que llama “mi padre poeta”; lo imagina a su llegada aValparaísocon los

bolsillos llenos de cisnes y espejos,

Surgió del Idioma volando una ráfaga de alasde oro

- y la claridad del panal adelanta un torrente de trinos

que decretan la ley de cristal, el racimo de nieve del cisne,..~

y también en su muerte en León, ‘lejos del amor, entregado al coñac de los

filibusteros”:

Así, desterrado en su patria nl padre, tu padre, poetas, ha

‘5

Los ecos de la poesía de Rubén Darío se sienten ya desde
Crepuscularjo en formas, temas y motivos (jardines, vaguedad, ensueño, exotismo). El

soneto en alejandrinos “Pantheos” es una de las claves más slgriif’tcativas a este

respecto, por su evidente filiación con “Lo fatal” de Dado, ya citado:

23. Neruda, 1973 (VJS): 54.
24. Neruda, 1973 (ECU: 154.
25. Neruda, 1973 <ECU: 155.
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.51 quIeres no nos digas de qué racimo somos

nenosdigascl cuándo, no nos digas el cómo

perodinosadéndenosllevará la muerte..?

En el mismo libio pueden destacarse otros elementos deudores de

Darío, como el titulo de la primera parte, “Helios” <cf. Cantos de vida y esperanza, id.), O

la presentacida de Pelleas, ‘lirio azul de un jardín imperial” ~‘.

Sin embargo, tras la “Iniciación melódica” de Crq~uscuIario, Neruda se
aleja radicalmente de ese modernismo ya extemporáneo y comienza una andadura

poética en busca de un estilo nuevo y personal que cristalizará en Residencia en la

tierra. La ruptura con los modelos anteriores que conlíeva su adhesión a las

vanguardias y la forja de una nueva poética hacen difícil la tarea de vislumbrar en su

obra una presencia ahora transformada <por su fusión con otras estéticas ylos propios

hallazgos del poeta) y soterrada, pero que fecunda constantemente sus versos cono

un rio subterráneo.

- A pesar de esa dificultades, se han anotado diversas vinculaciones
entre ambos quehaceres poéticos. La preocupación social sucede en ambos poetas al

esleticismo Inicial, de modo más acendrado en Neruda pero también presente como
sublema en la poesía dariana, como demuestra en su conocido estudio Fedro Salinas

(1983).Recordaremos aquísu polémica oda“A Roosevelt”:

Eres los Estados Unidos

crenl lutvro Invasor

de la América Ingenua que tiene sangre Indígena,

queaúvtrera alesucdslo yaúntublaenespafiol?

26. Neruda, 1972 lCR?): 39.
2?. Ibid.: 73.
23. Dar-lo, 1967:640.
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El texto no puede dejar de recordarnos las violentas diatribas de
Neruda hacia lo que considera el enemigo del norte 29

También se han constatado algunos casos aislados de paralelisnio

formal. Muchos son los autores que han señalado el iiifhtjo del poema ide Cantos de
vida y esperanza ‘~

Yosoyaquélqueayernomisdeda líA

el verso azulyla canción prolana 113

en cuya noche un ruiseñor habfa.....’...,e-.,.,,..,,,.11 A
queeraalondradeluzporla mañana lIB

en el “Nuevo canto de amor a Stalingrado”31 de Neruda (Tercera restd encisO:

Yoescribfsobreel tlempoysobreelagua lía
descríblellutoysunietatmorado lib
yoescrlblsobreelctetoylamarzana lía

ahora escribo sobrestallngrado lib

Como puede comprobarse, tanto la disposición formal en
serventesios endecasilábicos, como la temática, a modo de autobiograffa poética, son

comunes a ambos.

Igualmente, en más de una ocasión se ha vinculado el soneto
“Pegaso” de Darío, que presenta un viaje mitico sobre un caballo volador, con

poemas nerudianos como “Caballo de los sueños” (Residencia), aunque hay muchos

más ejemplos, que estudiamos en el capitulo dedicado al sustrato mítico, por lo que

citaremos solamente el hipotexto darlano para ilustrar esta filiación:

29, Véase al respecto IncItación al nlanlddíode rabio Neruda (1974d>.
30. Darío, 1967:62?.
31. Neruda, 1973 (TER>: 294.



314 La génesis poética de Pablo,NBmdB

domadordel corcel cte cascos de dIamante,

voyenungranvotar. con laaurora porgula,

adelante en el vasto azur, siempre adelantel ~

Una de las más importantes vinculaciones de los poetas que aquí nos
ocupan es su común tratamiento del erotismo, aunque con matices diferenciadores. El

amor y la mujer constituyen, como es bien sabido, el eje temático fundamental sobre

el que se susíenta la arquitectura poética dariana, pero de un modo ambivalente, i.e.
conteniendo en unidad dialéctica el goce y el dolor. Como Leconte de LisIe, uno de

sus reconocidos maestros, la duda agónica que provoca en Darlo la Incertidumbre

religIosa cristaliza en su refugio en la belleza y el arte (especialmente los vinculados

con la religión politeísta del dasiciseno griego) que serán tabla salvadora de un alma
sedienta de eternidad. Su concepción del amor también coincide con la de Neruda:

aunque con quelassolapadas, el amor se convierte en refugio, redención de la muerte,

Ilusión de eternidad, y se lnstitwye en auténtica religión. Como “mester de paganla”,

siguiendo la expresión de Salinas, e incluso “mester de glneolatria”, podría calificarse

su poesía.

A diferenciadel resto de los postromnánticos, de una común obsesión

por la inrnirwftcia de la tumba y despreciohacia el idealismo amoroso provocados

por la crisis general del siglo, De lisie escribió lo que paraPulter es la más auténtica

poesía amorosa del movimiento parnasiano; en Preníiéres Poásíes declaraba que “II

laul airnex, parce que i’ainour den la poésle, el que, sans elle, la vie n’est plus la
vie”». Tanto De Lisie como Darío coincidirán en la utilIzación de la belleza de la

imaginaria mitológica clásica para reflejar su concepción del amor. El primero

consideraba al cristianismo como religión sin belleza (“He sees it as a religlon of

aggressive uglinese, actlvely hostile to arí(,..) ‘En général’, he wrote in 1855, ‘buí ce

qul constilue 1’art, la morale et la science, étalt morí avec le Polythéisme”?’. Darlo,

32, Dado,~967:620.
33. Cfi. por l>uttcr, 1961: 258.
34. Putíer, 196U 571. ‘En general, todo lo que constituye el arte, la moral y la Ciencia, murió con el

PolIteft,no’.
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en cambio, utilizará también la Imaginería cristiana para transmitir su nueva religión

del amor (e.g. en “be, missa est”).

No sólo en ese sentido se distanciará de De Lisie, sino también en un

elemento heredado del movimiento simbolista francés: el sensualismo trascendente,

que da un nuevo significado a los símbolos pan~asianos. Así, tanto los símbolos
mitológicos como los naturales (jardines, cisnes> se verán enriquecidos por multitud

de connotaciones y un nuevo poder. estético. En el “Coloquio de los centauros” se
ofrece una visión mítica de la Naturaleza como enigma que se ha de descifrar. Los

cisnes que pueblan la poesía dariana, por su parte, ya no serán un mero símbolo de la

belleza marmórea y pura, sino también de la sensualidad (por su ascendencia mítica,

en que encarna al dios metamorfoseado en ave para alcanzar la posesión física de

Leda), del ideal poético ocie la duda que plantea la curva Interrogativa de su cuello.

Ese papel trascendente y mágico que desempeña la Naturaleza en la

poesía darlana, así como otros aspectos hasta aquí expuestos, podrá constatarse

también en la poesía de Pablo Neruda, y puede estar vinculado no sólo con las

enseñanzas del movimiento simbolista sino también con la presencia real de la
naturaleza exuberante de América, poderosa y enigmática, que somete y condidona

al hombre y que tan importante papel cumplirá en la literatura de ese continente.

Por otra parte, el avance que el movimiento simbolista significa con

respecto a su precedente parnasiano viene dado por un Importante cambio de norte

poético: el escritor ya no refleja su preocupación egolátrica ante la Muerte o la Poesía,

y trasciende su Yo, universalizándolo, para expresar la común condición humana.

Este legado lo recogerá Darlo en poemas extraordinarios, como el ya citado “Le

fatal”, paradigmático en este sentido~

Otro elemento muy Importante que Inauguran los simbolistas y que
será de gran importancia en la poesía de Darío esel ya estudiado ternadel viaje. El

afán por descifrar el enigma del universo -que sustituye a la actitud contemplativa o

1
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evasiva de los románticos- provoca el nacimiento de ese nuevo íopos, el “viaje
inmóvil” en busca del conocimiento, con ciertas reminiscencias órficas, y de la

videncia que capacita al poeta para descubrir ese misterio. Diversos ejemplos de esta
actitud pueden encontrarse en Darlo, que pudo confluir con los simbolistas para la

configuración de esarecurrencia tan frecuente en Neruda.

En Rubén Darlo se hace patente ese iopos en numerosos poemas. En el

“Coloquio de los centauros” ~ la naturaleza se transmuta en enigma universal que el

poeta descifra por boca de sus personajes miticos. Como en el viaje dantesco al
Infierno, nosencontramos en una “selva sagrada” (obsérvense los calificativos, en que

se constata el panteísmo dadano) donde amor y muerte se constituyen en motor

primero de la vida, y de ahí esa visión de la Naturaleza como conjunción del “vientre

de ta tierra” y “el germen que entre Las rocas y entre Las carnes de los árboles” es

“universalresumendelasupremafuerza”.

A esa lectura de la suprarrealidad mítica como símbolo del universo

se añade el aludido viaje de búsqueda, presenteendiversos poemas. En “La fuente”,

el poeta ofrece usa descenso a

la gruta viviente

donde la Interna música de su cristal desata,
juntoah Ltbol quellorayla roca que ~

para beber de esa fuente de conocimiento. En “Yo persigo una forma...” se plantea de

nuevo el enigma:

ci solloaoconttnuodel chorro de la fuente

?OIOiClIoddvandsne blancoquemeinterroga.”

35, Dado,1967: $729.
36, ibkt: 615.
37. ibid.: 622.
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El mismo viaje imaginario y el Intento de descubrir el misterio del

cosmos, el descenso hacia esa fuente maternal y procreadora, puede encontrarse en

diversos momentos de la poesía de Neruda, especialmente en “El cazador de

raíces”34. De nuevo encontramos la fórmula anteriormente estudiada: el poeta’

cazador va al bosque en un viaje mitico, en busca de los origenes, de la sustancla

nutricia de la vida y la poesía, y encuentra esa raíz, que “toca el agua, la bebe, y sube

por el árbol” (hay que recordar aquí que el símbolo del árbol en Neruda connota,

entre otras cosas, la propia obra poética); obsdrvese el paralelismo con el símbolo

dariano del agua fecundadora de la poesía. Se suceden los verba videndi propios de

esta experiencia visionaria (“Ay yo vi..”), mientrasel poeta avanza por una

“espaciosa selva” hasta llegar al “útero de la tierra”. Reaparece aquí la cosmovisión

dariana en que se aúnan amor, vida y poesía en el vientre germinal de la Naturaleza,

“selva devoradora” que acapara en su seno una sucesión de muertes y de vidas,

medium para alcanzar el conocimiento universal (“escogí la selva/para aprender a

ser”). Todo se resuelve eh canto a la “madre materia, germen, tierrá germinadora”,

como en el caso de Darlo.

Abordamos con esto un nuevo aspecto que une a Pablo Neruda y
Rubén Darlo: la comunión panteísta con la naturaleza, que se identifica de modo

ambivalente con la madre germinadora y la mujer amada, En efecto, tiene Darío una

visión panerótica del mundo, y en este sentido, mágica, que Octavio Paz define

certeramente en su extraordinario estudio “Elcaracol y la sirena”:

cuerpo de a mujer es el cuerpo del CosniOs y aiiar es un

acto de canibalismo sagrado. Pan sacramental, hostia terrestre4

comer ese pan es apropiarse de la sustanda vital <.1 Su

cosmología culmina en un mIsticIsmo erótico (...) 1.05 actores dé

esta pasión no son personas sino ftaeaas vitales <...> Esta vena de

erotismo mdgke st prolonga en varíes r~ podas

hkpnanurkanz cense Pablo Nerná “

38. Neruda, 1973 (MINI: 1234.
39. Paz, l9t 37y Ss. El subrayado es nuestro,
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En esa visualización del universo por medio de un sensualismo

trascendente hay un proceso de ósmosis entre amada y naturaleza que hace que sus

atributos se confundan en una comunión simbólica y mística. Este elemento panteísta

guarda gran relación con la poética whitmanlana, canto de amor universal que Darlo

conoció y admiró, según se desprende del soneto y las prosas que le dedica. Así pues,
el panteísmo que se manifiesta en Neruda pasa por el doble crisol de Darío y de

Whitman.

Ese erot¡smo totalizador y trascendente que inunda el universo se
manifestará también en la unión amorosa con el mar, que Whitman consideraba en

uno de sus versos como “¡ny lover the sea” ~, y que también encontrarnos en Darlo y
Neruda.

En la obra de ambos hemos constatado ya el carácter germinal de la

naturaleza-matriarca (presente en el poeta de Manhattan) y podemos encontrar
también ejemplos de la identificación entre amada y naturaleza. RubénDarlo -para

quien la mujer adquiere carácter universal, en esa concepción clásica, que sigue

taniblén Whitman, de valoración del amor en si y no del objeto amado, a diferencia

de Neruda- muestra en “Divagación” esa comunión con el mar:

Amsme así, latal, cosmopolita,

universal, imnensa, tinica, sola

y todas; misteriosa y erudita:

¿mame mary nube, espuma yola. O

Habría que anotar aquí la plurivalencia del símbolo del mar en la

obra de Darío. Además del sentido esíético-paisají~ico marginal, connota el grato
recuerdo de la infancia, lo sensual -olas, espumas-, la fecundidad, el principio

masculino ~ y, por último, tendrá una vertiente mítica. Así como la tierra es madre,

40. Wbitmnan, 1972:101.
41. DeríQ,1967:556.
42. V.lAañnr~”nurpíemal,rntonDrlí

96?6
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pero también escenario de juegos de sátiros y ninfas, el mar tiene también un sentido

profundo, mitíco, sagrado. Es el enigma, el mIsterio de la vida, y conlíeva símbolos

con resonancias mágicas y ambiguas; el caracol y la sirena funden su sonido para

llevar al amor y a la muerte.

En Neruda, igualmente, el mar es un símbolo frecuente y

plurisignificativo. Así, unas veces la amada se caracteriza con atributos marinos (e.g.

en numerosos poemas de Cien sonetos de amor), y otras, el mar -como la noche, la
lluvia, la tierra- se transmuta en amada, como ya se ha estudIado.

El otro aspecto consustanclal al panteísmo y al concepto de lo erótico
en Darío será la íntima imbricación entre amor y muerte; de ahí el sentimiento de

angustia como cara oculta del delirio pasional de sus versos, que emergerá,
atenuando ese vitalismo, en obras como Cantos de Vida y Esperanza y Poema del Otoño.

Desembocamos aquí en el importante papeí que la Mujer -en ese
sentido genérico que no heredará Neruda- cumple en su poesía, un papel

ambivalente, porque es tentación que lleva al pecado y a un tiempo salvadora de las

miserias del mundo a través del amor. Esto se hace emblemático en el poema XVII de

los Cantos de Vida y Esperanza . La mujer es “celeste carne>’, es divinidad, pero también

“arcilla”, madre-tierra, y toda la existencia se resume en el “útero eterno” que da

sentido al “sagrado semen” (con una simbologia whitmanlana que, como ya se ha

constatado, continúa en Neruda). Es Eva y Cipris, tentación y placer; cristianismo y
paganismo mezclan sus cosmologías en una nueva dimensión religiosa. La mujer da

y quita el dolor; es la Eva ambigua a la que invoca:

Tu boca sabe al (nito del árbol de la Ciencia

y at torcer tus cabellos apagaste el inflemot~

43. Darío, 1967: ~8.
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Sin embargo, el sentimiento trágico ante la inminencia de la muerte

oscurecerá, cada vez con más énfasis, el vitalismo amoroso, como en los siguientes

versos, de resonancias barrocas:

Gozad de la carne, ese bien
que hoy noshecHas
y después Se tomará en

polvo y ceniia.”

En la obra de Neruda encontramos inicialmente ( Ten(alfi’a,

Restdencia) la misma visión del amor como asidero ante el abismo último, como

redención de la angustia del vivir:

.&ldjame en tu espalda, ay. refdglame,

aperéceme en tu espejo, de pronto.

sobrela hoja sotitaria, nocturna...
45

Sin embargo, ese sentimiento se transmutará en plenitud gozosa.

bivirtiendo el proceso dariano, y en la más clara tradición quevedesca, Neruda

cantará incluso la permanencia del amor más allá de la muerte en sus Cien sonetos de

amor Cv, capitulo 6).

flnalmente, nos queda por estudiar, con respecto al tratamiento del
tema amoroso, un último aspecto, aunque no por ello menos relevante: la simbologla

común, de la que intentaremos hacer una revisión, aunque somera, sistemática.

Tres son los tipos de símbolos que encontramos en estos autores, los

mismos que establece el movimiento simbolista del siglo XIX, que sucesivamente

hará ‘aso de lo mitológico (helénico> y natural-real (cisnes, fuentes, violines>, hasta

llegar, tras el desgaste de lo anterIor, a lo más innovador: la fusión de la realidad

44. IbId.: 774.
45. Neruda, 1967a (RSI) 106.
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física con el estado animico Interior del poeta. Los símbolos mitológicos -vinculados

con el politeísmo helénico- son muy abundantes en Darlo, que los enriquece con

símbolos tomados del cristianismo -como ya se ha visto- para dar un lenguaje propio

a la religión del amor que exaltan sus versos. La mujer se Identificará con Venus, pero

también será “hostia de mi amorosa misa” ~ en esa liturgia herética que rige las

ProsasProfanas, y para ella entona un cántico de gloria en Cantos de Vida y Esperanza:

Carne, celestecarne de ~

Este tipo de símbolos sólo puede constatarse de ¡nodo generalizado
en una obra de Neruda, Crepusctdario, de dara deuda hacia la peátí ca de Darío. En

ella el cuerpo de la mujer es “hostia fina” y se le dedican plegarias pseudocrlstianas:

Bésame, por eso, ahora,

bésame, Besadora,
ahora y en la hora

de nuestra muerte. Amén ~

El tercer tipo de símbolo que hemos set¶alado será elemento
sustancial de la poética nerudiana, con la fusión que el más avanzado simbolismo

propone entre lo material y lo espiritual, fundada expresamente en la materialización

de lo abstracto, pero es poco frecuente en Darío.

Será, pues, el segundo tipo de símbolos (le. los naturales) lo que
compartirán ambos poetas, en una poderosa corriente que desde Darío nutrirá la

poética de Pablo Neruda en toda su amplitud, aunque se concentra especialmente en

su poesía amorosa. Esos símbolos no constituyen recurrencias aisladas sino que se

encuentran Imbricados en una densa red de relaciones bien sIstematizada, y podemos

dividirlos inidalmente en des amplios grupOs: genéricos y especificas.

46. Dario,1967:571.
47. Ibid.: 668.
48. Neruda, 1973 (CRP): 42.
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Podemos considerar como genéricos los que se hallan ligados a la

naturaleza y sus elementos (especialmente la tierra, el fuego y el mar, como ya, en
parte, se ha comentado), Así, el ansia amorosa se Identificará con el fuego, la

sensualidad con olas y espumas, y el cuerpo de la amada cristalizará en una geogTafia

terrestre, al modo whltmaniano. Entre los símbolos telúricos son de gran frecuenda
los de “tierra” y “colinas’:

Amplias caderas, pie fino y breve;
la.s dos collnasderosa y nieve
Oar<o”

Cuerpo de mujer, blancas colinas.,,

Neruda’~

En cuanto a los símbolos específicos, forman un conjunto
sistematizado de recurrencias con numerosas interconexiones, y destacan, como

principales, cisnes, abejas, rosas, uvas, vino, copas y palomas. Evidentemente, no son

no<>edosos como tales ni origInarlos de Darío (la tradición de las rosas como símbolo

de lo eífrnero se remonta al clásico “colilge virgo rosas” de Ausonlo, y el símbolo de

la copa será emblemático depoetas como Martí) pero si es particular su plurivalencia

y sus Imbricaciones. Como ejemplos de concomitancias aisladas de esta simbologla

darlana con sus precedentes del simbolismo francés, pueden citarse “L’aprés-midi

d’un (atine” de Mallarmé (las abejas, el enjambre del deseo) y, de Verlaine, “II bacio”.

Habría que anotar, además, que no es sólo la simbologia que aquí estudiamos lo que
explícita el influjo latenle de los versos de Darío en Neruda, pues emerge su presencia

en numerosas ocasiones, aunque siempre de un modo sutil y casi Imperceptible; cg.

el oxímoron que por tres veces utiliza Darío en el soneto de reminiscencias barrocas

“Alaba los ojos negros de Julia”, en que éstos se califican como “luz negra”, reaparece
en la obra poética de Neruda más de una vez (cg. en Los versos del capitán> aludiendo

a los ojos de la amada <sobre el o,dmoron nerudiano y. 6.3), y en La barcarola es

49. Dado, l967~6Ot
50. Neruda, l~87b <VI>A>: 47.
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evidente la función intertextual de ciertos versos de ‘Vesperal” (Poemadel otoño) que

refieren a la “escritura” que las huellas de los cangrejos dejan en la “arena”: “<Yo sin

saber cómo entre idiomas ajenos) leí el alfabeto/que tus pies menudos dejaban

andando en la arena” ~.

Todos los símbolos específicos que antes comentábamos tienen
connotaciones amorosas y sensuales, aunque con distintas gradaciones, y forman

parte de una imaginería que, con numerosas variantes <sinonimicas y metonímicas>
comparten Darío y Neruda.

Las rosas enriquecen su significación sensual con otros sentidos
(además del real) como la belleza, el amanecer y la vida. La gama de sus colores

completa sus significaciones (el blanco es la pureza; el rosa, el color de la piel; el rojo,

el de la pasión). Su sentido carnal puede observarse en los siguientes versos del Poema

del Otoño:

Trocad por rosas azahares,

que suena el son

do aquel Cantar de tos Cantares
doSalomón.

5’

El último lazo simbólico de este elemento, la relación rosa-boca, lo
vincula ya con otros símbolos, tejiéndose así un complejo entramado, Las abejas,

símbolo de lo sensual y el frenesí erótico, liban su miel en las flores (rosas) como el

amante en la copa <toca’, también ‘cuerpo’) de la amada liba el vino del placer <cg.

“...deja/ su rubia carga la leve abeja/ que en bocas rojas chupa la miel’ ~). Las

variantes sinonimicas (dnfrras, cdlices, vasos por copas) y metonímicas <uvas y racimos

por vino) se multiplican:

51. Neruda, 1973 (DCL>: 94.
52. Darío, 190:773,
53, Ibid.: 600.
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Ei<prin~an~os tos racintos

do nuestra vida transitoria ~

Hay que anotar que la plurisignificación de estos últimos se amplia al

vincularse con la liturgia profana que instaura Darío, en cuya obra el vino y el cáliz

eucarísticos adquieren un sentido nuevo. A su vez, la significación de la copa se

extiende de manera traslaticia para constituirse en recipiente de todo lo que de

placentero hay en la vida y, de modo ambivalente, con la copa de hiel del dolor.

Las palomas, por su parte, constituyen un símbolo natural de lo

amoroso <y también, como variante poética, las tórtolas). Suelen connotar las delicias
y pureza dei amor. Por último, los cisnes tendrán un papel fundamental, aunando la

sensualidad perversa del dios pagano que adquirió su forma para poseer a Leda con
ob-a multitud de sentidos, ya anotados antes:

Melanculla de haber amado,

junto a la fuente do la arboleda,
el lunMuosocuelto estirado
entre losblancos muslos de Leda!

63

Tras esta exposición de la simbología que transmite la cosmovisión

amorosa de Rubén Darlo, podemos abordar el estudio de la poderosa presencia que

esos mismossímbolos, con toda su riqueza y complicada sistematización, tendrán en

la poesía de Pablo Neruda, aunque con las variantes pertinentes propias de la

personal asimilación quede aquéllos realiza.

Así, en Nerudalos símbolos hasta aqtti analizados se aplican, por

extensión, a lo placentero y positivo de la vida aunque en el caso de Res idencia en la

tierra tienen frecuentemente la función inversa: expresar la desolación y la angustia

(tónica general de este libro) por medio de la técnica de acompañar estos sustantivos

5-1. Darlo, 1967:6S2.
55. Ibid.: 611.

1
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de significación positiva con un sintagma adjetivo connotador de destrucción, para

causar un efecto mayor (e.g. “rosas rotas”, “rosas de odio”, “palomas ciegas”, etc).

También la majestuosidad del cisne aparece aquí degradada (“cisne de fieltro”). De

todos modos, es el menos utilizado de los símbolos nombrados, quizá pór su excesivo

desgaste, denunciado por González Martínez en un famoso soneto.

Sin embargo, no está ausente de la simbología nerudiana. En Arle de

pájaros se alude a la curva interrogativa de su cuello en evidente homenaje a Darío;
confróntense los siguientes textos;

¿Qué signo haces, ohCisne, con tu encorvado cuello
al paso de los tristes y enantes soñadores?

naríoTM

Sobre la nieve natatoria

una larga pregunta negra
Neruda”

En Cien sonetos hay una alusión clara a la belleza pura e
imperecedera que representa para aquél;

deja que tus caderas Impongan en el agua

una medida nueva de cisne o de nenúfar

y navegue tu estatua por el cristal eíernoM

Tanto en los Cien sonetos como en los Versos del capitán, cumbres de la

poesía amorosa de Neruda, se hace patente la herencia de la slmnbologia darlana. Así,

las rosas connotatán lo positivo y gozoso <“entró la luz como un rosal abierto”) y

también a la amada <“ráfaga de rosal”). En Los versosdel capitán, el sexo es referido

56. Darío, 190:648.
57. Neruda, jg73 (API>: 17.
58. Neruda, 1973 (CSA>: 822.
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corno “rosa de fuego humedecido” ~‘. Las palomas no sólo sugerirán la pureza, sino

también el goce sensual:

las paternas gemelas
que reposano vuelan en tu pecho

..fldndeostás,oh palomamar¡naquebajomtsbesoscaíste

..Yo digo amor, yel mundo se puebla depalomas”

Le dualidad copa-vino suele hacer referencia al sentido sensual (que

no es el único en Darío); los racimos y las uvas tendrán también las connotaciones

darianas, ¡e. el cuerpo y el placer amoroso (su significado confluye aquí con el de la

simbologla amorosa de Sabat Ercasty, basada en las frutas principalmente, como

veremos en 5.3,);

hasta qucuva con uva hubieras hecho

cantaren sois venas el vino

.,.ttas besos son racimos con rocío

y ye a tu lado vivo con la llena’
t

tas abejas seguirán connotando el frenesí amoroso;

- arqueado tu cuerpo de abeja en mis brazos marinos

...o el pesonupcial de la abeja cargada de oro oloroso”

59. Neruda, 1973 (aMi 835, 853; (VGr>; 959.
60. Neruda, 1973 (VCP>;950, (Bclj: lis; ((SA>; 846.
61. Neruda, 1973 WC?>: 9&2; (CSA)~ 833.
62. Neruda, 1973 (ECl.>: 106,177.

1
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A menudo se expresará este símbolo metonimicamente:

En ese nombre corren navíos do madera

rodeados por enjambres de fuego azul marino

aquellos incendiarios panates y recites

son hoy este raposo de tu sangre en la mía

amar es un combate de reldmpagos

y dos cuerpos por una sola mfet derrotados0

Cabe afiadir la presencia de los dos símbolos darlanos que estudia
Octavio Paz -caracol y sirena- en los versos del poeta chileno, quien recurre a ellos

también con frecuencIa, Así, la amada es “caracola terrestre” y “rosa mojada por
sirenas y espumas~~, “amante que al mar galopando robé con puñal, oh sirena””.

En conclusión, podemos decir que Neruda manifestó a lo largo de
toda su obra, aunque no de manera sistemática, una constante relación de devoción

hacia el que consideró su “padre poeta”. Tanto los palimpsestos comentados como la

simbologia amorosa común testimonian esa vinculación, que Neruda reconoció

siempre con orgullo.

63. Neruda, 1973 ((SA); 817,844, 823.
64. Nonada, 1987b (Vi’A); 55; (CSA): 863; (DCL» 116.
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523. POESIE DEIJ rUMaS, POESIRVELOS SENTIDOS.

CflPLOS SIIERTBPCBSTY

La influencIa cid poeta uruguayo Carlos Sabat Ercasty en la poesía de
Pablo Neruda esvox popufl por tratarse de uno de los pocoscasos en queel poeta

chileno lo ha reconocido abiertamente. En su libro de memorias Confieso que he vivido,

cuando se refiere a “Mis primeros libros”, cuenta una experiencia que tuvo en 1923,

tras terminar Crqn¿sculario. ~mbrlagado por una inspiración nocturna en su casa de

Temuco, escribe el primer poema de lo que después seria El hondero entusiasta. El

poeta adopta el verso lIbre y cree haber hallado su verdadero ser poético, pero mi

amigo. Mirlo Oyarzún, le insinúa la posibilidad de que esos versos estén influidos

porSabab

Entonces se me ocurrió enviar mi poema al propio Sabal

Ercasty, un gran poeta uruguayo, ahora Injustamente olvidado.

E» ere poeta babia visto yo realizada ml ambición de una poesía

que englobara no sdb al hombre sino a la naturaleza, a las

tuerzas esoudld,E una poesía epopéyfca (.1 I.e envié el poema

de aquella noct~ aSabal Ercasly, a Monlevideo, y le pregunté al

en él habla o no influencia de su poesía. Mo contestó muy

pronto una noble carta: Pocas veces he leído un poema tan

legrado, tan rnagniflco, pero tengo que decirselo: si hay algo de

Sabat Ercasty en sus versos””

Esta experiencia resulta bastante decisiva en el rumbo de la poesía de

Neruda. La decepción le incita a abandonar ese modo de escritura y a seguir

Indagando por vías axis personales. El hondero entusiasta queda relegado y muchos de
sus poemas se pierden; otros son desechados por el propio autor, quien reduce SU

elocuencia y busca una mayor sencillez de estilo. De esta catarsis poética nace lo que

será el libro que consagra definitivamente a su autor: Veinte poemas de amor. Hay que

65. Noruda. lflíe ICHV>. 74,
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añadir que, no obstante, este último también ha bebido mucho de la poesía sabatiana,

como después veremos, especialmente en las imágenes. Si hay dos vertientes
fundamentales -a nuestro modo de ver- en la poesía de Sabat, según hemos recogido

en el titulo de este subcapitulo, El hondero entusiasta recoge el legado de la primera (la

grandiosidad cósmica), pero Veinte poemas de amor recoge la sensualidad y la

imaginería de la segunda. Así, los poemas del primero quedarán relegados al olvido

y sólo diez años después, en 1933, se publicarán con una significativa advertencia en
que el autor comenta que “la Influencia que ellos muestran del gran poeta uruguayo

Carlos Sabat Ercasty y su acento general de elocuenda y altivez verbal” le hideron

mantenerlos en la sombra, y ahora los publica mutilados por el tiempo y el olvido

pero con su significación de “documento de una juventud excesiva y ardiente””.

La específica antiguedad del elemento sabatiano en Neruda es difícil

de precisar. El sesgo romántico y modernista de Crepusculario no permite que se

observen en él huellas del uruguayo. Sin embargo, ya antes, en un poema que Neruda

escribió a los quince años, ‘tos minutos sencillos”, publicado en El do invisible,

algunos han querIdo ver la posibilidad de una lectura subyacente de Sabat. m ansia

de fusión con el cosmos, el trasfondo social, la sensualización de la naturaleza <‘tos

ojos se cansan y miran a la madre íierra/ bajo la floración de entusiasmo del macho

rey”67) recuerdan, efectivamente, ese antecedente.

El vinculo de afinidad poética y simpatía personal, que culniinó en
una amistad directas, se inicia, como hemos visto, desde época temprana. TestimonIo

de ello es la resei¶a que Neruda hizo a Poemas del Hombre. Libros del corazdn, de la

Voluntad, del Tiempo y del Mar de Sabat en la revista Claridad, publicada el ¡2 de mayo
de 1923. Aunque se reproduce en la Ilustración conespondiente, lo transcribimos a

continuación, a causa de su interés y la baja calidad de la copia del microfilm:

66. Neruda, 1973 (HOEI; 151.“Advertencia del autor a la segunda edición”,
67. Herida, 1910 (RIV>; 34.
68. Véase al respecto el artículo do Darlo Puccini ‘Cuatro cartas de Neruda a Sabe Ercasty’ <1983).
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Poemas del done bre.-Librrn del Corazón, de la Vol untad, del Tiempo y
del MarrPor Carlos Sabat Ercasty.

Carlos Sabat es un gran río de tuerzas expresivas. Las encadena

en atléticas sucesiones, las arrolla en resacas invasoras, las

precIpUa en diáfanos collares de silabas, Antes de él ¿quién, en

nuestros paises, recolecté estas victoriosas sacudidas del sollozo,

estas heroicas guerras del ancestral, quién, antes de Sabat, se

debatid con más delicadeza entre las llamaradas y las

sombraredas del Infinito del ayer y det futuro? Posesor de la (...>

esperada, la de a Idea. Miramos 1.,.), sin dejar de ser canto, ella

revuelve su caravana desesperada hasta estrellarse en ta
expresldn, que la comprime y la amplifica en hileras de versos,

agachados socavadores de lo infinIto. Llega a la rigidez: es el

Innumerable coro de las alegrías de los océanos o la

desarticulación de todas las preguntas frente al muro fatal. Oes

la conlorsién del pensamiento en las alturas y el vaivén de las

palabras. reverberando como colectes fantasmales,

Todo bojo la presión de una activa conciencia de analítico,
cubileteo diestro de los elementos primeros de la razón y del

enigma. En verdad es pan cosa este uruguayo. Nada de estos

poetas blandidos de ChIle. El se ha lanzado y quemándose los

dedos moldea figuras en metales ardiendo. Et es la trompeta de

la victoria, et canto que divide las tinieblas, y el flechazo

centelbeaníeque horada el olvidado corazón de la Esfinge.

Enel mismo alio de 1923, el primero de diciembre, publica la revista

C/arfilad el poema de Sabat “La joven de la fruta”, perteneciente al libro Vidas y cuyo

sensualismo e Imaginería tanta importancia tendrán en la escritura de nuestro poeta,

como veremos. El conocimiento de la poesía de Sabat se constata también en la

presencia de sus obras en la primera biblioteca personal de Neruda, donada a la
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UnIversidad en 1954. En ella se halla el libro Vidas, en su edición de 1923, y otros

posteriores, Prometeo y Las sombras didfanas, dedicados: “Para el gran Poeta Pablo

Neruda, con la vieja amistad y la permanente admiración de C. Sabat Ercasty” y

“Para el fraterno Pablo Neruda, con la vieja amistad de Sabat Ercasty”,

respectivamente.

Diversos críticos se han ocupado de esta reconocida fIliación entre
ambos poetas, pero de modo asisteniático. En 1940 Amado Alonso inaugura esta

dedicación con su ya clásico estudio Poeslh y eslilo de Pablo Neruda, en que sefiala la
herencia simbólica y la inclinación cósmica que el poeta chileno recoge (aunque no

seftala la Interacción con Whitman en este último aspecto). Esa Inclinación la define

corno “la incontenible propensión de su fantasía a derribar lindes, lanzándose
desbocada por lo desmesurado” ~. Los símbolos que analiza son esencialmente las

abejas, las espadas, las flechas,las espigas y la fruta.

Las abejas, “símbolo del ardor de la vida, del frenesí amoroso o
báquico o dionIsíaco” 70 en Neruda, las vincula con la imagen del tábano en Sabat, e

incluso la superpone en Residencia con la Imagen de las moscas:

y las abejas huelen a saugre,.y las moscas zumban coléricas...

Son dos imágenes que están entre otras fuertemente crético-

sensuales, y en la primera se sugieren los sangrientos esponsales

de la abeja ‘~

69. Alonso, 1979: 250,
70. Ibid.: 236.
71. Ibld:237.
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El doce de nuyo de 1923 aparece en Claridad, en la sección que sobre libros nuevos escribo
Sachka-Nen,d, una elogiosa cufúca de los Poemas del flombre de Sabat Ercasty, en cuyos
versos se ¡suplió Neruda para escribir El hondero entt¿slasra, scgdn cl propio autor confirn,ó.
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Las espigas se asimilan a la amada, y también espadas y flechas se
harán recurrentes par distintos motivos. En ‘Tango del viudo”, del mismo poemario,

señala Alonso el verso “y el ruIdo de espadas intuhles que se oye en ml alma” como

manifestación de la aniquilación de lo heroico, aunque veremos que este símbolo

devieneestilema en la obra de Neruda y reaparece en muchos otros lugares.

En cuanto a la símbología de la fruta representando lo eróticamente

apetecido, señala Alonso la antiguedad del recurso, ya presente en SanEliana o

Garcilaso, Para Neruda la fruta ya no es prohibida, y al Igual que para Ercasty,

representa los deleites de los sentidos del tacto, el gusto y la vista. Manso sefiala esa

“sensualismo trascendental” como característica de la primera etapa de Neruda, pero
lo encontraremos en toda su andadura poética.

Giovanní Meo Zillo,gran conocedor de la obra del poeta uruguaya, al
que estudia de modo comparativo en Pascoil e Sabat Ercasty (1963), ha dedicado

también numerosas páginas a la presencia de Ercasty en Neruda. El problema de su

contdbución altica es una acusada falta de objetividad, lo que resta valor científico a

su trabajo. Como ya hiciera Larrea en un trabajo ya citado, Meo Zilio establece una

jerarquía de valores y desprecia la poesía de Neruda:

CiÓ che é nato (.1 in Sabat, sembra destinalo a apegnersí con lo

stesso Sabat (.1 E ben vero che un altro poeta americano plú
glovane. Pablo Neruda, ha ripreso certl temi cosmicl di Sabat

(da cuí ha ricevuto una direita influenza), ma la sua
cosmovíslone si allontanata dalia sirutiura organica,

arehiteltonica, unitaria, dt Sabat, sí & fram,nentata, frantumata,
cosi da esprimere II naufragio drarnmaticodello apirito, piú che
1 cantt celestí del mondí arcani~

72. Meo ZIllo, 1963: 11. Lo que ha nacido<...) con SMI, parece destinado a apagane con el mismo
Sab.t 4..> Es muy cierto qúcotro poeta americano más joven, Pabló Neruda, ha recosido ciertos
ternas c6swwicos de Sabal (del o¡at ha recibido una influencia directa), pero su cosmovisión se ha
alúdo de la estructura orgánica, arquitectónica, unitaria, de Sabat, se ha fragmentado, se ha hecho
afltcos, a ftn de expresar el naufragio dramático det esp<rltu, más que los cantos celestes de los
mundos arcanos’. I:
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En un artículo que escribió algunos años antes, “Influencia de Sabal

Ercasty en Pablo Neruda” (1959), Meo Zullo hace un análisis pormenorizado de las

concomitancias que, a su modo de ver, existen entre los dos autores que nos ocupan.

El estudio presenta elementos valiosos pero también una carencia importante, ya que

no tiene en cuenta en ningún momento la existencia del poeta de Manhattan, Walt

Whitman, indispensable para entender tanto a Sabat como a Neruda. Por tanto,

creemos que no es conecto afirmar que el uruguayo influyó en Neruda, sino que lo
exacto sería decir que Neruda recibió la enseñanza de Whitman directamente, por

medio de su lectura, e indirectamente, a través de Sabat Ercasty, cuyos elementos
originales con respecto al norteamericano también son asimilados por el poeta

chuieno. Así, conociendo la existencia poderosa de Whitman y su acción sobre
nuestros autores, es un juicio desenfocado el señalar que el pantefsmo, la comunión

con el cosmos, la sensualización de la Naturaleza, el sentimiento democrático, el
verso libre o el símbolo del árbol son características originales de Sabat que Neruda

imita. Por otra parte, extrema el análisis hasta el punto de Ir tomando versos de uno y

otro poetas que contengan lexemas Idénticos y hablar de Influencia. Creernos que es
una afirmación simplista decir que hay influjo del verso sabatiano “los ojos estaban

de~os de polvo y de ceniza” en el nerudiano “escucho (...) la ceniza terrestre”. Por

otra parte, omite otro hecho importantísimo, junto con la presencia de Whitman: las
obras de Sabn que preceden en el tiempo a Neruda y que por tanto puedeii

consideraa influyentes son sólo Pan ¿litas, Poemas del hombre y tildas. Después. y
teniendo en cuenta la demosíracia relación personal y poética de ambos autores, no

puede decirse nada que no entre en el resbaladizo y peligroso terreno de las hipótesis

baldías.

Sin embargo, y después de aclarar los puntos discordantes, si hay que
reconocer que allade algunos elementos nuevos a la lectura de Amado Alonso,

aunque no explica su significación y funcionalidad. Destacan:
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La relación de Neruda con Sabat Ercasty se convirlió de admiración unívoca en amistad
personal recíproca Reproducimosaquí una de las dedicatorias que para aquél escribiera cl
poeta uruguayo Para cl fraterno Pablo Neruda0 con la vieja amistad de Sabat Ercasty
(Biblioteca de la tJníversidad dc Chile)
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a.- La recurrencia al verbo girar.
b.-La recurrencia al sustantivo frenle : cf. “Al poner ml frenteen la

eternidad” (Sabat)/ “la noche de paredes azules alta sobre tu

frente”.~
c.- La imagen del naufragio.

Hemos de destacar, por dítimo, en el plano de la crítica, a un autor
que se ha referido también a la vinculación Sabat-Neruda:Fernando Alegría. En su

excelente estudio Walt Whlíman en Hispanoamérica (1954), contenta:

...ew 1917aparecIó en el Umgvay un libro de poemas titulado
Panlhóx que resumla con original y poderosa inspIración los

conceptos iris importantes dat credo social de Whitman . Su
autor en Carlos Sabat Ercasty, uno de lo. auténticos pioneros

de la poesfa vanguardista hlspano.americana, precursor

Indiscutible de los grandes poetas sociales que surgirén en Chile

alrededor dc 1930. Sabat no es un Imitador de Whitman, sino,

con,o Viaseur, y más tarde Pablo Neruda y Ledn FelIpe, un

contlreuader y apóstol de su mensaje

Alegría explica a partir de Whitman elementos diversas, tales como la
vista c~smlca de Sabat, el panteísmo o el símbolo del árbol, con lo que nos
reafirmamos en lo expuesto anteriormente. De este modo, la corriente de

Intertextualidad que fluye de Sabat a Neruda queda reducida con respecto a las
propuestas de Meo Zilio aunque se revela como más amplia que la que en su
momento señalara Amado Alonso.

Las obras de Carlos Sabat Ercasty que el joven Neruda conoció y
admiré en los años veinte y que tanta impresión le causaron, hasta el punto de

transparenta~ nítidamente en sus obrasjuveniles, son tres, como ya se ha destacado

73. Meo Zilio, i95#: 395. Alegfla 1934:291.
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antes: Paníbeos, Vidas y Poemas del hombre; de este último se ha citado ya la elogiosa

reseña que el poeta chileno, con el seudónimo Sac>íka, publicara en la revista Claridad.

Pan titeos, primera obra del autor uruguayo, es una colección de

poemas de filiación modernista con tintes decadentistas. La sensualidad que Intuida

la poesía de Vidas ya está aquí presente, contra lo que opina Fernando Alegría

(“falta en él un elemento que en la poesía de Whitman es esencial: el sensualismo.

En Paul heos, Sabat no parece jamás ser turbado por la pasión carnal” ~). La imagen

whitmaniana del mar connotando sensualidad, aquf presente, será frecuente en

Neruda, como ya se ha estudiado antes:

Y a la hora del beso carnal, que nos separa.

Invadiste ini sangre de azul corno una ola!”

Todos los lugares comunes del modernismo decadentista -cisnes,
ebriedad, ensueño, lugares extiticos, mórbida lujuria- están presentes en esta poesía.

tos mismos elementos podrán encontrarse en Crepustulario, respuesta a unos

condicionamientos poéticos de época y modas literarias, por lo que en este caso
tampocose puede hablar de influencia. Si la hay, en cambio, en elementos más

originales, como la Imagen del naufragio, tan sabatiana, y que Neruda registra

fielmente. En el ejemploque récogemos a continuación,esa imagen se conjuga con la

metáfora que identifica a los ojos de la amada con el mar:

Ah, el naí,fragio e,, las aguas azules de tus órbitas grtsas
Ebrios de Inmensidad corno la nochel”

Confróntese con los siguientes versos de El hondero entusiasta:

74. Alegría, 1954: 297.
75. Sabat,1917:7.
76. ibid.: 12.
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que ye vengo a la tierra
adío por el naufragt dc mis ojosde macho
enel agua infinita de tus ojos de hnnbral “

En Veinte poemas de amor la imagen está más elaborada:

inclinado en la tarde tiro mis tristes redes

a tris ojos«dnicós.

Allí se estira y arde en la más alta hoguera

ml soledad que da vueltas los brazos com un ndt¿frago.”

A lo largo dejos poemas de Pantheos, el poeta se sumerge en una

bruma de languidez y melancolía, En ‘ta Esfinge” apostrofa a la amada con
voluntaria quejumbre para ver en ella la mórbida lujuria y la inútil semilla de la

muerte. Las imágenes decadentistas (flores marchitas, corolas muertas), tan caras

parad primer Neruda -incluyendo Residencia en la tierra- ya están aquí:

Y hoy tienes la actitud lánguida y ciega

De un cisne sobre un agua que reposa.

Ylaebriedad Inmévilde tus ojos
Atraecerne tena flor triste y narcdtlca,
Quedesirrayara en su corota muerta

la mdsica fluida detu aroma.”

La lujuria enferma de los prostibulos, el vampirismo amoroso, las

neurosis, el decadentismo de este libro de poemas no tienen paralelo directo en

Neruda. También encontramos en él el tema simbolista del viaje, ya estudiado en el
poeta chileno como integrante de esa red de intertextualidad que abarca uit

movimiento de época; en el poema ~~Uranial~(Paníheos) el alma del poeta se

7L Neruda, 1973 <1-lOE): 161
78.
79. Sabue, 1917:46.
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transfigura en “viajero celeste” que cruza el cosmos en su ansia de conocimiento:

Mi alma es un viajero

Celeste!

Por la nochesealeja del planeta

Y recorre

con sus alas de luego
Las mAs profundas natas.~

Hay que señalar que la últIma Imagen -alris de fuego - reaparece en
Vidas, “El hombre de fuego”, donde ese elemento tiene “grandes alas rojas”, y es

recogida por Neruda (hecho que si constató A. Alonso) en “Estatuto del vino”:

el vino abre las puertas con asombro,
yen el refugio de los meses vuela

su cuerpo de empapadas alas rojas.”

El símbolo whltmaniano del <¡rbi,), queNeruda utiliza en el Cardo
General, aparece en el extenso poema deSabal “El árbol”, que él consideró el primero

de la serie Poemas del hombre. Peroserán los símbolos sabatianos de la flecha y la

espada, ya presentes en esta obra temprana y recogidos fielmente en la poesía de

Neruda, los que Interesan a nuestro estudiot2. La espada conlíeva significaciones de

heroísmo y de inocencia, mientras el arco y las flechas, que son objeto de una

traslación semántica en Weruda y devienen honda y piedra (aunque a veces se reitera

el símbolo de la flecha) en los poemas de El hondero epítí¡siasla, reinciden en lo épico,

heroico y prometeico:

SO. Sabat, 1917: 46.
SI. Neruda, 1987a LRSfl:265.
82. Hay que anotar que la imagen del arquero, hipotexto de muchos venos de Neruda, aparece

tamblénvlsualn,enteen los ex ¡¡brío deSabat Ercastyquocerraban lascd¡clonesde sus versosqtae
el poeta chileno conoció.
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Yo be desgarrado con ml espada flamígera

I.o tentáculos
De la ¿uda y del hasífo (,..1

Mlarroymts ¡lechas

Descansaban sobre el piso del mundul~

l..os Poemas del Hombre , compuestos inicialenente por Libra de la

Voluntad, Libro del Corazón y Libro del Tiempo, fueron publicados en 1921. Al alto
siguiente, 1922, se publicó el Libro del Mar, componiendo el cuarteto que comenta

Neruda en la ya mencionada reseña de 1923 y que tan honda mella hizo en su obra de

aquellos años.

El Libro de la Voluntad es una obra exaltada de vehemencia romántIca

~y marcado pesimismo, opuesto al optimismo whitmanlano y paralelo al ser

rierudiano de El hondero enlusiasta. El poeta dialoga con el cosmos y se autodefine

como arquero del mundo y cazador de los bosques. Igualmente, Neruda será un

hondero que arroja sus piedras como interrogantes hacia el universo, y también será

“candor de raíces” en e~ viaje de búsqueda y conocimiento que, muchos años más
tarde, se iutegrañ en el corpus de Memorial de Isla Negra.

El tono doliente y amargo, la egolatría, la consideración hiperbólica y
superlativa de su propio dolor, Inundan los versos de este libro:

Yo soy quién lloró más el llanto

do la elevación y la caida.
Yo soy la garganta dc más agudosgritos...Ñ

Compárese con los versos del hondero nerudiano:

53. Sabg4ill:61.
U. Sabai, 1921: 51.
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...Soyelmásdolorosoyolrnásdébil. Loquiero.
Yo soy esto que gime, esto que arde, estoque sufre.

Yo soy esto que ataca, esto que aúlla, esto que cantas

El poeta se automitifica como el último de los héroes, que ha

fracasado en su empresa. IDe ahí el sentimiento de dolor y desesperauza; la

magnificación romántica del propio dolor es también ana característica que

comparten ambos autores:

Siento como si el abismo
no tuviese un limIte más hondo y más lejano

que ml propIo dolor”

En Neruda encontramos la misma grandíelocuencla romántica y el

goce de la pesadumbre:

MI sed, mi ansia sin limite, micamIno iridecisol
Oscuros cauces donde la sed eterna sigue,
y la fatiga sigue, y el dolor Infinito.

Soy el desesperado, la palabra sin ecos,

el que lo perdIó todo, y el que todo lo tuvo.t7

A menudo el hablante sabatiano se representa con la imagen de un

navío a la deriva. El alma es una nave en llamas que, a medida que el viaje avanza, se

consume lentamente. Esto no es relevante en la medida de que, como ya hemos visto,

el tema del viaje es un ¡opos simbolista que Neruda hereda, y también Sabat. Lo que si

resulta clave es la evolución de esa metáfora, que deriva en la imagen recurrente del
naufragio. En su visión pesimista típicamente romántica, el poeta, que ha

85. Neruda, 1973 (HOE): 155,162.
86. Sabat, 1921: 13.
87. Neruda, 1987b (VPM: 47, 75.
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representado su vivir con la hermosa imagen de un navío en llamas, considera frente

a si el abismo de la muerte y el dolor, y por eso visualiza su futuro en un gran

naufragio:

No me sigas, hermano, no me sigas.
porque mi viaje inmenso es el de los naufragiosl”

Como es bien sabido, la imagen del naufragio será muy cara a
Neruda desde El hondero eniusiasla, aunque de un nodo especial en Veinte poemas de

amor.

..n,l soledad que da vueltas los brazos como un náufrago.

...Todo tela Iragasle, como la lejanía.
Osma el mar, con,o el tiempo. rodo en ti fue naufragio!”

El hablante es un héroe que está poseido de voluntad y quiere
indagar hasta los últimos misterios del infinito. Pero son estériles todos sus esfuerzos
por resolver sus dudas metafisicas, por trascender el cosmos:

El arco está partido en dos brazos inútlies~

La aulomiíilicadón deriva de su actitud heroica:

Yo esloyde pie sobre los dolores,

Yo comprendo el honor y yobusco la angustia.
Y, rQte,~o rnkdo de riada

58. Sabal, 1921:41.
89. Ner~d., I9VbIVJ’A)-.71,127.
90. Sabat,1921:78.
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y he salido a llorarsobre el mundo
por todos los débiles y todos los vencidos.”

El poeta intenta la salvación por el amor, Igual que el hablante de El

hondero entusiasta, los Veinte poemas de aunar y la primera parte de Residencia en la

tierra; confróntense los siguientes textos:

Es el momento tuyo, ah, compañera mía,

cuando tu mano dulcemente l,urnsna

detiene ml caída ebria y trágica!
Sabal”

QuIero ser alguien, quiero ser tuyo, es tui hora

No puedo ser la pIedra que se alza y que no vuelve,

no puedo ser la sombra que se deshace ypasa

Neruda”

La Imagen que late en los versos de Sabat es la de la calda de Icaro,
quien, como este héroe trágico y romántico, tiene “alas de fuego”, y su proceso e~

igualmente descrito como un descenso. La amada es la única capaz de hacer que

poeta se aferre al mundo y cese su sed de eternidad insatisfecha. El amor es un

bálsamo, un engaño que enceguece los sentidos y calma el ansia imposible de Infinito.

La imagen del arquero de Sabat sufre una traslación semántica en el

hondero de Neruda. Hay ocasiones en que se funden ambos conceptos, corno en la

sección IV del Libro de la Voluntad, donde el poeta se autodefine como una piedra

lanzada al infinito. El dolor de la incertidumbre y las dudas existenciales lo

atormentan:

91. Ibid.:: 79.
92. Sabat, 1921:15.
93. Neruda, 1973 <1-lOE>: 163.
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Pero me arranco las preguntas vivas

y las alzo en la haga de mis manos

y las clavo en la noche desnuda y hondisimaN

En el caso de Neruda, funcionan las dos imágenes -el hondero y el
arquero- y están imbricadas con dos símbolos fundamentales que, heredados de

Sabar, dejarán sentir su presencia en toda su obra: las espadas y las flechas.

Las espadas son símbolo del heroísmo del poeta guerrero, luchador

incansable en busca de su Grial, de la respuesta imposible a su ansia de descifrar la

escritura hermética del universo;

Estoycon una espada

en la ruta de los tiempos.

...Como las espadas de un incendio

tu impulso abrió mi v1da~

Ya Amado Alonso señaló la presencia de las espadas en Residencia en

la tierra, donde connotan a menudo el esfuerzo estéril dei poeta en su lucha con su

entorno hostil. Sin embargo, ese símbolo se abstrae para significar lo positivo en obras

posteriores:

ríe, porque tu risa

sen para más vilanos

como una espada fresca.

..y regresas al mundo llana desal y sol,

reverberante estatua yespada de la arenas<

95. ibId.
96. Neruda, 1973 WCP) 946; (CS» 826.
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Por otra parte, las flechas tienen una significación similar (“Yo tuve
los labios cargados de flechas” ~ Las que la voluntad del arquero de Sabat arroja

revierten en si mismo,por la imposibilidad de una respuesta:

Ml voluntad se carga de afanes en la hecha

aunque sé que soy yo mismo la herida que hacel”

Como las espadas, son símbolo de lo heroico, la. Inocencia y en
general de lo positivo. Ya están presentes las flechas en El hondero:

lSoyl El que quebró sus arcos. El quedobló sus flechas,
5’

Pero aparecen también en obras posteriores:

...Para sobrevMrme te forjé como un arma,

como una flecha en mt arco, como una piedraen ml honda,

.MArcame vid camIno en tu arco de esperanfl

y soltaré en delirio ml bandada deflechas.

No te amo corno si fueras rosa de sal, topacio
o flecha de claveles que propagan el fuego

Pero sólo tu voz escucho y sube

tu voz con vuelo y precisión de flecha ~

También el profetismo, la egolatría y el tono apocalíptico del hondero
nerudiano están prefIgurados en el último poema del Libro del Mar:

97, Sabal, 1921:10.
98. IbId.: 47.
99. Nonada, 1973 (HOE>: 160.
ic~. Neruda, 1987b (VPA>: 47,55:1973 <CSA>: 825, 844.
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Yo debo aullar en medio dela ton~pestad.

Yo amo la embriaguez.

Yo anuncio la noche negra de mi luror

Yo debo anunciar la ruina, hermanos.

Yo debo gritar todo el destino, SOl

Compárese conNeruda:

Grito. Sufro. Deseo.Se alza ml brazo,entonces,

hacia la noche llena dr, estrellas en derrola.
1~

Las Isotopías semánticas más frecuentadas en Poemas del Hombre y El
hondero eniusCssta colnddesx con lugares comunes de la escritura romántica. El anhelo

insatisfecho, la desesperación, el dolor existencial, inundan los versos de ambos. La

complacencia tfpicmnente romántica en el propio dolor, que se exhibe con orgullo, es

una actitud compartida:

Y me entusiasma mi dolor,

y se llenan mis ojos delágrima. hecotcasi

Sotol

Eso deseo. CIa no, Crito. Lloro, deseo.

Soy el n~ásdolorosoyel más débil. lo quiero.

Nevada”’

El gigantismo espacial se corresponde con ese sentImiento romántico

de desmesura, oea el ansia <le infinito. La anáfora del sintagma ímfs alid es la

alstallzación verbal de ese contenido sémico:

lOt Sabat, I952~ 54.
102. Neriidar 1973 (HOEI: 155.
103.Sebat, 1921:31;Neruda, 19fl0lOEh 154.
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...Muy tejos,

muy alto,

más allá de la noche...

,..Más allá, más allá!..
En medIo de la noche, más allá, más allá,,.

Al tilo del abismo...

Sabat

,,.Mds allá deesos muros, deesos limites, lejos

Al, más allá de todo. Ah más allá de todo.

Es la hora departir. Oh abandonado!

Neruda 004

Lo mismo ocurre con el sintagma sin orillas, tan sabatiano <“Para el
hombre cansado de un pensar sin orillas” >, que Nenida recoge ea diversos momentos

(“Mi corazón, es tarde y sin orIllas. ..“)‘~.

Pero no es sólo la cosmovislón del hablante lírico y la referencia

simbólica -espadas, flechas, naufragios- lo que en el primer Neruda se constata como
herencia de Sabat. También puede verse esta relación de intertextualidad en un

complejo tejido de relaciones comentado antes y en el que interviene la voz oracular

de un poeta ya estudiado: Walt Whitman. Su poesía cósmica y panteísta deja honda

huella en el poeta uruguayo, según puede deducirse de las lineas en prosa que, bajo

el titulo “La puerta de la luz”, esaibe a modo de prólogo para su libro Vidas, que

después estudiaremos. En ellas se proclama un hermanamiento espiritual del poeta

con todos los seres del cosmos, El sentimiento whitmaniano se extiende por todo el

texto, cuyo contenido, profundamente vinculado al poeta de Manhattan. puede

resumirse en los siguientes puntos:

104. Sabat, 1921:20,85; Neruda, 1973 (¡lOE>: 155; 19871,(VPA): 129,
105. Sabal, 1921:37; Neruda, 1987a (RSfl: 118.
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a.- Cree que todos y cada uno de los componentes de la Naturaleza tienen el

mismo valor (recuérdese a Whitman, para quien tanto valor tiene una brizna

de hierba como el recorrido de una estrella).

b.- tiene una visión panerótica del universo. “El sol es un león de luz y la tierra

es una leona de bronce sombrío, A su entraña de metal y piedra entran los
fuegos celestes. La primavera es el deseo gozoso y el alto mediodía es una

cópula.”’~. Como puede verse, la Imaginería sexual sigue el modelo

whitmaniano.

e.- El amor es el principio generador que activa los elementos del Cosmos: “Los

grandes soles hacen temblar los abismos mientras giran rodeados por sus
esposas rendidas. La luz de los astros se hace dulcemente curva atraída por

la plenitud deseosa de los mundos” ~. Las imágenes nupciales inundan su

escritura.

d.- La poesía es orgánica, y brota como manifestación de la vida (recuérdese lo

anotado sobre Whitman en 2.2.>.

e.- Concibe el universo en movimiento dialéctIco de interaccIón y circularidad.

Como hiciera antes Whitman en Lea ves of Grass y posteriormente Neruda en

El hondero entusiasta, Sabat repite los estilemas que cubren la isotopía del

girar, y todo se mueve al son del amor, motor de la vida: “El amor ha hecho
su templo en todo el Universo (...> El perfume derretido de todos los astros

gira en la rueda de los deseos. El templo entero da vueltas. El amor
desprende sus olas, Como seres supremos, como grandes almas cósmicas,

los astros circulan sosteniéndose” ~

1.
1~

i

1.

106. Sahat. 1923:11.
íd?. Ib<d.: 12.
IM. Ibid.: 14.
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1.- El acto poético tiene un sentido casi místico, de comunión con la divinidad.

El poeta se integra en el cosmos y se funde con él.

g.- El cosmos está animado por una música celeste que lo organiza en su

movimiento. Recoge Sabat una idea pitagórica afianzada en el Renacimiento.

Las imágenes que aquí encontramos las heredará Neruda: las almas son

flechas y los astros de la noche son el camino. La metonimia frenle=hombre,

ya estudiada como recurrencia sImbolista, también es recogida por el
chileno: “¿Cuántas auroras les quedan a nuestras frentes? (...) Toda vida es

flecha” 109

h.- La fuerza del deseo mueve el cosmos : “Hay momentos en que todos los

astros se atraen, se hablan, se desean, parece que nos vamos a fundir en una

ola inmensa de espiritualidad y de amo?’ ~ Concibe el amor individual
como manifestación de toda esa fuerza latente y lo sensual será la versión

metafórica de un amor eminentemente espiritual, como en Whitman.

En la cadena sintagmática, todos los principios hasta aquí enunciados
se muestxan en concordancia con lo formal. Será útil corroborarlo con algunos

ejemplos de Sabat; los de Neruda quedaron señalados en el cap! tulo 2.

En Libro del mor, el cosmos es objeto de una sensualización metafórica.

Las fuerzas de la naturaleza, y especialmente el mar, se antropomorfizan

Mar de tos pechos celestes y las cinturas violetas

Sal de los besos y onda de las cópulas.

Pecho dolos deseos y vientre de las maternidades

Lecho del sol.

109. ibid.: 19.
110. IbId ,: 22.
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Sexo desesperado de la tierra.

matrizde la vida

Ulero cósmicode la primera célula

Es necesario señalar, por otra parte, la existencia de una serie de

estilemas de Sabat que en el plano formal constituyen un sustrato de la poética

nerudiana. En síntesis, son los siguientes:

a.- El lexemafrenle, ya estudiado en el capitulo 3, es expresión meton~mica del

ser humano y su connotación es la Inocencia y la Indefensión.

Dónde sevan los días ya vividos,

esta emoción deirnos por todos los

caminos,

todo este ntvlmiento por el mundo,

la proa astral que lleva nuestra frente

a los sueños...

5 ab a 1

El hondero que trice la frente de la

sombra

Neruda”’

b.- Una de las características románticas de Sabat es la expresión absoluta del

momento, generalmente con el lexema hora, magnificándolo:

esta es mi hora delas risas locas

yde les llantos sin consuelo.

111. Saba 1, 195214.
112. &bat,1921:40.,Neruda,ím<HoEí. 155.
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Es la hora plena.
Es la hora absoluta en que estrellas los

limites.’”

El hipertexto nerudiano es frecuente:

Hora de la nostalgia, hora de la alegría,

hora de la soledad,

hora mía entre todas! ~“

d.- La adjetivación pdlidoIa tampoco es un recurso original, sino muy caro a la

poesía decadentista, de donde beben los dos poetas que nos ocupan, y ese es

el origen de su coincidencia en este plano:

Por tu frente pálida, viajero,

por tu corazón herido,hermano,
escdchan,el ~

También, como los simbolistas y Neruda, aplica el adjetivo a sustantIvos

abstractos: “Por ml lengua de voces coléricas y pálidas” “‘.

e.- Asimismo, son propias del espíritu romántico las expresiones desiderativas

absolutas, así como las Interjecciones y apelaciones:

Quiero!

Ese es ml grito dnico y vasto

13. Sabat, 1921: 44; 1952:56.
[14.Neruda, 1987b (VPA): 111.
lIS. Sabat, 1921: 21.
16. ibId.: 140.
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Quferot-Qsderoi
En la huida Incontenible de las cosas

ml anhelo se agarra con uñas ydientcs

a una felicidad desesperada

(...>Ah, pobre hennano mío! ~

Coniróntese con el hipertexto de Neruda:

Qtdew abrir en los muros una puerta.

Eso quiern

Eso dato. Cierno. Odio. Vero. Daeo.

Ah, ml dolor, antigce, ya no cabe en la

sorribral ~

f.. El verbo girar constituye una recurrencia frecuente implicada en la visión

dialéctica -whltmanlana, como ya se ha comentado- del Cosmos y su cido de

muertes y nacimientos, de movimiento permanente. Ya se ha constatado en
Sabat (e.g. “Levanté mis pupilas hasta su frente diáfana,/ y vi girar los

astros, los días y las noches...” 119) Neruda ofrece también un abanico de

ejemplos, tanto en El hondero enlusiasía (desde el primer verso, “hago girar

mis brazos...”> como en Veinte poemas de amor, obra profundamente afectada

por la poesía de Sabat Ercasty:

Hojas secas deotonogirabanen tu alma.

-Girante. errante noche, la cavadora de ojos.

y sobre nuestras cabezas destorcerse los crepúsculos en

abs*osglrunks

ll7.lbdd.: 19.
1i&Nezode,lmrNos>.154
]l9.Ssbael9flgq
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El viento de la noche gira en et cielo ycantaA~

g.- El verbo caer presenta un uso metafórico que lo asocia a la muerte por medio

de la imagen ya comentada del poeta como nuevo Icaro que ve interrumpido

su viaje de conocimiento por la caída que le conduce al abismo de la muerte:

Ab, esa impreslán fluida

de irme cayendo

hacía el vado inmenso!

Sabal

Caigoen la sombra, en medio

de destruIdas cosas...

Nonada tal

h.- Abundan también en la poesía de Sabat, como en El hondero enlusiasta, las

acumulaciones de Imperativos que evidencian la pasión desbordada y la

voluntad romántica que emerge continuamente:

Corazón!

¡Hiérvete, llénatede apasionadas olas!

1Asalta, grita, ruge!

Sabat

Liénate de mi,

Ansíame, agótame, viértome,

sacrilicarne.

Pidemne, Recógeme, contiéneme,

octiltame.,.
Nerudain

120. Neruda, 1987b (VPA): 67, 87, 1W>, 123.
121. Sabat, 1921:35; Neruda, 1987a (flt): 257.
122. Sabal, 1952: 39; Neruda, 1973 (HOEl, 162.
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La tercera y última -aunque no menos importante- de las obras de
Sabat que aquí analizaremos es Vidas. Se trata de una colección de poemas dividida

en dos secciones. La primera, formada por seis composiciones, recoge cuadros que

representan a muchachas jóvenes en contacto con la naturaleza. La exaltación sensual

se manifiesta en metáforas paneróticas que las vinculan a la fruta, el mar, el fuego,

los campos, el sol y la luz, La segunda parte ofrece la versión masculina de este

esquema, a través de cinco poemas que vinculan al hombre con la selva, la tierra, la

piedra, el mar y el fuego, respectIvamente. Como Whitman, Sabal hace un canto

universal que agrupa a los hombres en tipos; en realidad, no canta a los individuos,

sino a la humanidad, Se exalta a los hombres, que con su voluntad divina

transforman la naturaleza y ponen en movimiento el cido de las vidas por medIo de
la siembra, coadyuvando en las nupcias de la Tierra con el astro Sol.

Pero lo que más nos interesa de este libro es su primera sección. De

ella aprende Neruda la simbología amoroú de Sabat Ercasty y no la abandonará ya
nunca. La exaltación sensual y el tono agresivo y directo de esos versos debió

Impresionar profundamente al poeta chileno, El uso simbólico de las frutas, e] trigo o

el lumbar de las abelas connotando, como Amado Alonso ya apuntara, el frenesí

exótico, prevalecerán inclusoen obras de madurez, como veremos,

Todo esto puede constatarse ya desde el primer poema, “La Joven de

la fruta”, que fue publicado en la revista chilena Claridad en 1923. El poeta alaba a esa
Joven, que consIdera concebIda por la unión sensual de Tierra y Sol, como la fruta y

los dones del campo. De ahí la metáfora del titulo, que define a la joven por su origen

y por su comunión identificadora con la Naturaleza:

St tt2 supieras, Joven, lo que son tus mepllas,
etvtaelo de tusTnanos robadoras defrutas,

tu apretada manzana det satinado vlenIrt

iubocadenaraqaytwp«hosdelfl

123. Sabat, 1923: 30.
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En “La joven que danza y corre” el poeta, en síntesis, sólo retrata a la

joven que danza junto al mar, haciendo gala de su Inocencia, sensualidad y

hermosura. En “La joven del fuego” el amor es un incendio, por su Intensidad y la
brevedad con que se consume, Los símbolos se reiteran:

La encendIda manzana de pdrpura y de luego,
la uva fosforescente de ticores y llamas,
las chIspas de la ~‘igay el incendiodel vino

resplandecen y danzan en la luz de tu cuerpo

La madera fragante y la hierba aromática,

los duraznos oreados y la brasa del higo,
y la miel del enjambresilontre, y Ea ebria tve’,

te calientan la sangre y tequeman la vida.”4

A símbolos ya estudiados, como el vino y las rosas, se suman todos
los del campo semántico de las frutas -manzanas, uvas, duraznos, higos,aunquesólo

los dos primeros se repiten en Neruda-y la metáfora que Identifica al trigo con el

cuerpo de la amada, fundamental en la poesía del chileno, y que reaparece en los
poemas que siguen. En “La joven de los campos”, el símbolo del trigo sufre una

Lraslaclón metonímica:

Sabe amasar la harina blanca como sus dedosY5

[24.Sabat, 1923:43.

¡25, IbId.: 51.
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Carlos Sabat Ercasty fue muy admirado por la juventud chilena de los silos veinte y vio
publicados sus poemas en la revistaClaridad, Repreducimos aquf ‘Lajoven de la fruta” <1 dc
diciembre de 1923). muy admirado por Neruda, que hereda su simbolog~ y en general la del
libro al que pertenece

3 Vidas. (Hemeroteca Nacional dc Chile>.
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En ‘la joven del sol” se extiende la misma imagen:

Pero sigue en el centro de los campos danzando
loca de luz, la joven de la canje Irigueeb.

Es, el medio d<l trigo es Ea espiga més alta,

y en su vientre haydiez vidas aguardando el mIlagro.í2~

En “La joven de la luz”, por último, se repiten las Imágenes sensuales

le las abejas y las uvas:

Todo su hablar escanto del astro ydel abismo,

miel deoabejasdefuegs~, vine de kw, llaonenstles,

Jugo de mundos etilos, todos de Dios henchidos...’”

El Joven Neruda de los altos veinte no quedó inmune al influjo de la
oderosa fuerza de estos versos y la carga crótico-sensual que de ellos se desprende

‘ervive a través de su poesía, especialmente la de temática amorosa.

Así, por ejemplo, la fruta seguirá simbolizando el goce de los
2ntldos, tras desprenderse de sus connotaciones bíblicas acerca de lo prohibido. Las

arlantes, como en Sabat Ercasty, son múltiples, por lo que nos vemos obligados a

<tendernos en los ejemplos, a fin de ser exhaustivos. Neruda reelabora el símbolo

mpliándolo a otros le.xemas:

tu ancha boca de fruta

y en tu piel estival, tu boca de sandia

tas aguas me trajeron,

6. ibid.: 60.
7. Sabat,1923: 68.

1
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yen la pitEde tas uws

me pareció tocarte.

era de nicar negro,

era de uvas moradas

...lodo tucuerpocomo una mano abierta,

come un racimo blanco de la luna

.Me morirá besando tu loca boca fría,

abrazando el racimo perdido de tu cuerpo

...yo te amo, yml alegría muerde tu boca de ciruela.

...Eienarnada,tu sombra tienecloro ciruela...

...Ptenams4n,ntan~.qna carnal, luna callente.,.íza

El origen de la asimilación del cuerpo de la amada al trigo y por
traslación semántica a las espigas -que se instituyen en símbolo- también son

recurrentes en Neruda:

...n~ore,ia y daia mía,

1...) hecha de todo el trigo

..PeroÑ~clarani~,preg.¿¡nt¡ de humo, espiga

~Antus caderas toco de nuevo todo el trigo

...ráfaga de rosal,~w del viento l’~

l2tNesnda, 1973(VCn9«;cr~> 856;(VCp)~ 945, 947, 976; 1973 (CSA» 865; ¡9871,<VPA): lffi; 1973
<CS&h 833,823.

129. Nenad., 1973 (VCfl~ 9<7; 19571, CVPA> 87; 1973 (CSA>~ 819,853.
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Por último, hay que seilalar el sfmbolo de las abejas. Ya presente en
Darío, Sabat lo utiliza en alguna ocasión y Amado Mansole atribuye la paternidad

deeste símbolo nerudiano, de amplia Incidencia en su poesía. En “La Joven del sol”,

el zumbido del tábano seasocia a ‘la embriaguez delirante de la hora enardecida”.

Para Amado Alonso, el “zumbido del tábano de Sabat Ercasty, comoexpresión de
ardiente y delirante exaltación, se convierte en su joven admirador en el zumbido de

la abeja, con las mismas connotaciones de delIrIo y embriaguez” 230, En su opinión,

la Imagen del zumbar de las moscas que aparece en “Caballero solo” (Residencie)

constituye una superposición a la de la abeja <“y las abejas huelen a sangre, y las
moscas zumban coléricas” fi>. La imagen de las abejas con un contenido erótico se

repite a lo largo de la poesía de Neruda:

...Abela blanca zumbas -ebria de miel. en ml alma

yte tuerces en lentas espirales de humo.

Eres la delirante guventud de la abeja.

la embriaguez de la ola ,la luorza de la espiga,

.Crepita, si, la hora como fuego o abejas ~

Poesía del cosmos y poesía de los sentidos, panteismo y sensualismo,

constituyenel hipotexto que late en la poesía de Neruda, Como se ha visto, hayuna

corriente de Intertextualídad desde la poesía de Sabat Ercasty que alimenta con su

savia dos obras muy especificas de Neruda: El hondero entusiasta y Veinte poemas de

amor. El primero de los casos es reconocido por el propio autor en el prólogo que
escribe en 1933, pero el segundo no ha sido selialado. Esencialmente, la primera obra

hereda el impulso romántico cósmico y panteísta de ¡‘ceritas delHombre,y los símbolos
de las flechas y las espadas. La segunda recoge la sensual agresividad y el erotismo

sin tabúes de Vidas, aunque somete esos elementos a un proceso de IndividualIzacIón,
pues en Sabat se canta al Amor abstracto, mientras Neruda lo proyecta en figuras

130. Alonso, 1979:236.7.
131. Neruda, 1987b (PSI’): IM.
132. Nenada, 198fl,(VpAI: 75,119; 1973 (aA):839.
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concretas, y su simbologia esencial, que presenta al cuerpo de la amada y la

embriaguez del amor con imágenes de frutas, espigas y abejas, se siembra en los

Veintepoemas para fructificar a lo largo del andar poético de Neruda.

5.4.NICBt(0Pp~ppfl: lIB LI) BNTIPOBSIII flL BPTEFBCTO

Durante medio siglo

La poesía Eue

El paraíso del tontosolemne.

Hasta que vine yo

Vane Instalé con ¡ni montaña nasa.

Suban, si lesparao.

Caro que yo no respondo si bajan

Echando sangre por boca y narices

Nicanor Parra W

Antes de abordar la presencia de textos de Parra en la obra última de

Neruda,se hacenecesario establecer las fronteras que definen la antipoesla, cuyo

origen se remonta a 1938, año en que se agrupéen Chile unageneración de poetas

unida bajo la bandera del antirretoricismo,el antibarroquismo, la claridad, como

revulsivo contra la poesía anterior, representada por tres grandes figuras: Vicente
Huidobro, Pablo Neruda, Pablo de Rokha. Esa misma generación se desglosará en

des grupos, según su filiación a la revista Mandrdgora (Braulio Arenas, Gonzalo Rojas,
Enrique Gómez Corres>, seguidora del surrealismo francés, ya en declive en ese

momento, y la Revista Nuet~i, que rechaza también esa oscuridad surrealista y Se
define por una poesía libre de tinieblas de cualquier índole, Entre sus componentes

estSn Jorge Millas, Luis Oyarzún y Nicanor Parra, quien en 1958 declaraba en la
revista Alenw t.A dnco años de la antología ele los poetas creacionistas,

133. Parra, 1933: 66.
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versolibristas,herméticos,oníricos,sacerdotales,representábamosun tipo de poetas

espontáneos.naturales,al alcancedelgrueso público” ‘~.

Años más tarde,en 1954 se produceunaverdaderarevoluciónen la

poesíaconla publicaciónde lo queya es un hito en la evoluciónde nuestrasletras:los

poemas y ant ¡poemas, queaunqueya hablansido publicadospardalinenteen 1948,ven

ahorala luz comocorpus definitivo.

Como arufex dela antipoesfa,Nicanor Parraseha visto Impelidoa

deslindar,en multitud deocasiones,laslatitudesquedemarcanel territoriodeese

quehacernacidodesu pluma.Al rebelarsecontrala retóricarománticay modernista,

y tambiéncontrael hermetismovanguardista,lo querealmentepretendeesdevolver

la poesíaalasgentessencillas,a lagranmayoría.

La originalidadde sus postuladosno secontradiceconla existencia

de otras escriturasque han coadyuvadoa sustentarel edificio antipoético. El

surrealismo,negadopor su tendenciaal hermetismo,ha Altrado en la antipoesla

numerosos IngredIentes; onirismo, absurdo, humor negro, subversión, africa

demoledoracontralos dogmasestablecidos,hallanaquísu eco.Así, porejemplo,las

imágenesoníricasabundanenla poesíaparriana;haycasosen queocupanun poema

completo, como en Paisaje,donde se desmitifica uno de los grandestópicos

literarios tradicionales,la luna:

IVeis esapiernahumanaquecuelgadela luna

Como un irtol quecreceparaabajo

Esapiernatemiblequeflota enel vado

Iluminadaapenasporel rayo

Delalunayel alredololvido!»’

134. CII. por CotIllcb,1977:11.
135. Parra,1NS~29.
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Por otra parte, la relación de la antipoesiacon la escriturade los

beatniks tambiéntienematices,queMario Benedettihaanotadocerteramente:

Tanto los beaialks como Parraasistena la decadenciade la

tiunianídad,poro mientras los primeros no so consideran

proselitistas,sinovencidos de antemano,el chilenousatoda su

agresividadparamodificar la realidadquedetesto.»’

Otrashuellasreconocidassonlas deKafka, Ouevedo,Valle-Inclány

Chaplin,constatablesenel absurdo,lo satírico,lo cuasi-esperpénticoy los personajes

patéticoso grotescosperocargadosde ternura. Hay, por ejemplo,reminiscenciasde

Valle Inclán en Madrigal, dondese alude a la técnica literaria del esperpento,

planteadapor primeravezen Luces de Bohemia (1920), dondeseespecíficaque‘los

héroes clásicoshan ido a pasearseal callejón del Gato (...) Los héroesclásicos

reflejadosen los espejoscóncavosdanel Esperpento.El sentido trágico de la vida

espailolasólo puededarseconuna estéticadeformada...”137 Las declaracionesde

Valle quereproducimosacontinuaciónpodríanponerseenbocadelpropioParra:

Mi estéilcaos unasuperacióndel dolory de la risa, comodeben

serlasconversacionesdelosmuertos,al contarsehistoriasdelos

vivos 1...) Yo quisieraver este mundocon la perspectivade lo

olra ribera. ~

Confróníenselas lineasanterioresconel poemadeParraquesigue:

Yo inc harémillonario unanoche

Crocinoun tnicoquemepermitirá lijar las imágenes

En un npqocéneauo. O conve.zo.

Me parecequeel bitosedcompleto

136.En Morales,1972:41
137.Valle-IrcUn.,1972:21.
12S,Ibid. El subrayadoesnuestro.
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Cuandologreinventarunataxiddedoblefondo

Que permitaatcadáverasomarseeotro mundo. ~‘

A la concepción de la antípoesla correspondela Idea de la

ImposIbilidaddela obraperfectay acabada,armónicay coherente.Ya enla épocade

las vanguardiasla poesíaexplotó en mil pedazosdejandoúnicamenteel sabordel

escepticismoagónico -en lucha permanente-del poeta, quien no se siente capaz

(recuérdesea Vallejo) dehacerun poemaracionalen un mundo regidopor lasleyes

delabsurdo.Es el casodel poema “Advertenciaal lector” < Poemas y antipoemas>. El

autor“norespondedelasmolestiasquepuedanocasionarsusescritos”;desdemucho

antesdesu lectura,aquéllosestándestinadosal unaniunlartoconmovercandencias,

demodoqueel lectorya estáadvertidodequeesalecturano serágratanl halagileña.

En los versosquesiguense expresade modo implacable la actitud rupturistadel

poeta:

Segilnlosdoctoresdela leyestelibro no debIerapubílcarse:

La palabraarco Iris no apareceenélenningunaparte.

Menosadnla palabradolor,

La palabratorcuato.Sillasy mesassíquefigurana granel.

íAtaúdesi, útilesdeoscritorlol

Lo quemellena deorgullo

Porque,a ml mododever, el cieloseestácayendoapedazos.’
0

Evidentemente,no apareceen la poesíadeParrala actituddoliente

deestridentismohuecoy afectadoque caracterizabaa los poetasrománticos,perosi

undolor muchomáshondo,queseaferraa los huesosy contamInotodalaexistenda

delhombreactual.Contrala alienacióndenuestromundohostil,contra la acechanza

dela muertey contratantosotros dolores,la antipoesfaofreceun antídotoeficaz;ante

la caldade los Idealesy los mitos, ante la miseria de la poesíay del hombre,se

139. Parra,1983: 30.
140. ibid.: 26-7.
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imponela risa,descarada,algo amarga,a menudocruel,perosiemprefrancay tibre.

El humor negroya fue reivindicadopor los autoressurrealistas-de los que tantas

enseñanzasretuvoParra-comoúnico medioparaenfrentarel dolor delvivir y del

Inexorablemorir.

Porotraparte,la antipoesfaesporprincipiolúdica y no racional:“Yo

no permitoquenadiemediga! Queno comprendelos antipoemas/Todosdebenreír

acarcajadas...”~41

En “Manifiesto” (Otros Poemas) se promulga la popularlzacl&iy el
antielitismoen poesía,porque‘los poetasbajarondelOlimpo” y la poesíano serámás

objetodclujo sinodeprimeranecesidad.Ya Nerudasepreocupabadequesu poesía

fueracomprensibleparael pueblo; Parrava máslejos y la construyecon su propio

lenguajedecadadía:

Queel peciono esun alquimista

El poetaesunhontracomolodos

Unalbañilqueconstruyesu muro

Nosotrosconversarnos

Enel lenguajede todoslos días

Nocreemosensignos~

La críticaa la poesíade imitación a la zagadelasmodaseuropeases

incisiva y mordaz; se trata de “tablas viejas devueltaspor el mar’, palabras falsas

escrftas con receta. Condena,por tanto , la poesíade “pequefio dios”, de “vaca

sagrada”y de “toro furioso’ (clarasalusionesa Huidobro,Neruday De Rocka):

141.
142. Parra,1983:154.

1

L
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Losonefotros, productode la desintegracIóndalaantipoesla,muestranunaconcepciónvisual
que ya habíaprefiguradoNeruda en Estravagarlo. La relación entre Pan y Neruda es
biunívoca.El ultimo Nerudamostrartlas mismasconstantesde la antipoesiaparrianaaquí
reflejadas:lamuerte,la crítica social,el humore Inclusocl ecologismo(v¿aseFin de mundo>.
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Contrala poesíade las nubes

Nosotrosoponemos
La poesladela tIerra firme

-CabenIrla, corazñncaliente

Somostierrafirnilsiasdecididos-

Contrala poesíadecafé

La poesíade la naturaleza

Contrala poesfadesalón

La poesíade la plazapública
La poesíade protestasocial.

Lospoetasbajarondel Oiirnpo”’

La preocupaciónpor la declaraciónde principios de la antipoesla,

génerodetanrecientecreación,ocupaamenudoaParra.En‘Nota sobrela lecciónde

la antipoesla”144 se aclaran, siempreenel tono distendidoqueeshabitual,algunos

aspectos,comoel antlrretoricismo<“1. En la antipoeslase buscala poesía,no la

elocuencia”>, el antinarclsismo (“4. La poesía pasa-laantipoesíatambién”), el

antlelitismo (“5. El poeta nos habla a todos...”) o la defensa del absurdocomo

vehículolícito de comunicación(“6. Nuestracuriosidadnos impide muchasveces

gozarplenamentede la antipoesiapor tratardeentendery discutir aquelloquenose

debe”>.

Y porquela antipoesiatambiénpasay para serfiel asi mismaha de

evitar convertirseen cliché o receta,el antipoetaavanzahaciaunafórmulapoética

distinta y aún más revolucionaria, el artefacto, resultantede la explosión del

antipoemacorno si deunagranadasetratase,segúnpalabrasdesu propio artlfice:

“Se podríadar unadefinición al revés. Decir, porejemplo,queel antipoemaes un

conglomeradode artefactosapunto deexplotar” 145 En ellos lo gráfico y lo visual

143. lbi4: 157.
144. Parra,1965: 123.
145. Gottllcb, 1977:70.
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adquiereun papelpreeminente;“el rostrodesaparecetotalmenteen los artefactosy

sólo quedala manoanónimaqueescribesu artefactoa la maneradelos grafflti enel

muro de la páginablanca(...) En algunoscasoslos artefactosson de hecho frases

recogidasporel poetade losmurosde la ciudad(“Deathhasno future” )~“ ¡46 - lino

de esosartefactospuedeservimosparaejemplificar lo queMarleneGottllebcailfica

certeramentecomo“iconoclasmosatánico”y cuyavbxculaciónconRimbaud,unode

los grandesreferentesdeParra,esclara:

LA

POESíA

MORIRÁ

SINO

SELA

OFENDE

hay

que

poseería

y humillaríaenpúblIco
despuésseverá

lo quesehace,”

Confrónteseconel siguientetexto deRimbaud:

Una noche,sentéa la Belleza en mis rodillas, Y la encontré

amarga.Y la inNrlé... ‘“

Una vezdelimitadoel territorio de la antipoesla,se hacenecesario

profundizaren algunasde sus característicasdefinitorias, queson esencialmenteel

humor,la transgresiónde códigos, la actitud desmitificadoray la particularidadde

algunosrecursosformales.

146. 1b4d4 SL

147. Parra,1989:135.
141. Rlmba,jd,ISRé47.

a



371Tres voces de América

IRONíA Y ¡tUMOR NEGRO

La actitud altica e hiriente de Nicanor Pan’a comienza por la

autoironla. La autodesmitificaclónes permanenteEl antipoetadestruyela Imagen

clásicadelpoeta-héroe;en“Autorretrato”,dePoemtJS y antipoemas, seautodefinecorno

oscuroprofesor,viejo y cansado:

Y estasmalillas blancasdécadáver,

Estosescasospelosquerna quedan

lEMasnagrasarrugastnternalesl

El poeta es un provocador que juega a ejercer su locura.

NormalmenteseInviste de máscarasquemultiplican la localizaciónInternade los

poemas.La vozoraculardelegolátricoYo lírico queprotagonizala poesíatradicional

seve desplazadaenla antipoeslaporunamultituddepersonajesvarlopintos,aveces

divertidos, otras vecessínlestros.El hablantelírico es un Impostor,y en actitud

carnavalescajuega, se burla, dice verdadescon la clarividencia de los locos

visionarios,se atrevea agredir a todos, desdelos estratos más sagradosde la

sociedadhastaal propio lector, queinevitablementesesienteImplicado en esared

envolventedela antipoesfa.RicardoYamalserefiereala Ironía antipoéticaconuna

expresiónparriana<sangriento humorismo 130> y estableceen ella dosniveles,el chiste

y el absurdo,y dos direcciones:el humor populares distendidoy lúdíco,pero el

humornegromuestraunahondapreocupaciónsocialy existencial,

149. Parra,1985:23.
~5OYamal,1985:87.
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LA TRANSGRESION DE CODIGOS

La parodiadelos génerosdeldiscursoy delos autoresconsagrados

es otra de las característicasde la subversiónantipoética. Así, la convencional

construcciónlaudatoriade la odaseconvierteenvehículodeburlay desmitificadón

en “Oda a unaspalomas”.Se puedever en ello un ataquedirecto a Neruda,cuya

recurrenciaa la estructuraódica y a la imagende las palomascon connotaciones

altamentepositivas esconocida.Laspalomasde Parra “Más ridículassonqueuna

escopeta/Oqueunarosallena de piojos”, Igualmente, los versosmaternalesde

GabrielaMistral sonparodiadosy pierdensu sentidoen un artefactodeChistes para

desorientar a la poesía (y. ilustracióncorrespondienteencap.1)

LA ACTITUD DESMITIFICADORA

Como yaseha dicho,enlaantipoeslano quedatítereconcabeza.Los

poetashan bajado del Olimpo; Dios es la más impotente víctima de Satán o

simplementeno es; todo está corrompido, y nos encontramoscon el topos tan
quevedescodel mundoal revés.Esaactituddemoledoraseensañaespecialmentecon

elementossiempre consideradostrascendentes(la muerte),sagrados(la religión> o

sublimes (el amor, la mujer, el arte tradicional>.Recuérdensea esterespectolos

postuladossurrealistas:para Breton, “es comprensibleque el surrealismono tema

adoptarel dogmade la rebeliónabsoluta,de la insumisióntotal, delsabotajeentoda

regla,y quetengasusesperanzaspuestasúnicamenteen la violencia (..) Todo está

aúnpor hacer,todoslos mediossonbuenosparaaniquilarlasideasde familia, patria y

religión” 233.

La critica de Nicanor Parraa la sociedadque lo rodeaes incisiva:

tomo quedademostrado,el mundomoderno/secomponede flores artifidales/

151. Breton,1974:164,168.
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Quesecultivanenunascampanasdevidrio parecidasa la muerte..~”‘a’. Laantipoesfa

anticipa la ecopoeslaconfrecuencia.El poetavisionario y alas-inadoadviertede la

destrucdóndejanaturaleza.Su propuestaesvolvera los origenes,a la edaddela

inocencia. (Todo estose encontrarádespuéspresenteenunaobradeNeruda,Fin de

mundo, de1969).

En “El pequeñoburgués” (Versosdesolón)sehaceunadoblecrítica,

affnalaquerealizaNeruda,socialal personajedel título, literariaa la poesíaaséptIca

delarteporel arte,opuestaalaantipoesla:

El quequierallegaral paraíso

Dei pequefioburguéstienequeandar
El caminodelartepor elarte..i~

La crítica a la poesía tradicionales muy frecuenteyes consecuente

Canla actitud rupturisíae Innovadoradelantipoeta.Bol el poema“Siete’, deHo/asde

Parra, seestablecenlossupuestostemasfundamentalesde la poesíalírica, pero una

irania sutil se deja traslucir; Incluso es posible la lecturade unacrítica tanto al

romanticismoy al modernismocomoala retóricanerudianaquetantabieny tanto

mal,aun tiempo, hapodidohacera la tradiciónpoéticachilena:

en primerlugar el pubisdela doncella

luegola luna Itenaquees el pubis del dolo

losbosquecIllosabarrotadosdo péjaros

el crepúsculoquepareceunatarjetapostal

el instnimentomúsicollamadoviolín

yla maravitíaabsolutaqueesunracionodeuvas-”
4

152.Parra,1983:45.
153 Ibid.:85.
154, Parra,1985:26,
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La poesíaerótica,el panerotismo,la naturaleza,los tópicos -violín,

racimodeuvas-sonobjetodeburlaenestepoemaatravésdelaparodia.

La crítica socialy política no estáausentedela antipoesia,apesarde

su aparenteapoliticismo.Lo que ocurreesquese tratade ataquessubrepticios,pero

no porello menoselectivos.El lenguajeessintomáticoenépocasde dictadura,como

puedeconstatarseenlos versosde“A propósitodeescopeta”CHolasdeParra>:

tlfgaselupanaryno prost~ulo

mereirlaenlugardeprostituta

digaPronunciamientoMilitar

yvert cómole subenlosbonos

sidicegolpe lo mirarándereojo‘~

Siguiendo con la lista de valores tradicionalesdemolidospor la

aritipoesia,hay que destacarcomorelevantela actitud haciala mujer, considerada

comoobjetosexual,destructivay alladade la muerteensu acciónerosivade la vida

del hombre,y el amor,consideradocomoun Imposible,un abismoen términosde

FedericoSchopf”’.

La actitudmisógina de Parra,tan opuestaa la nerudiariaexaltación

de la amada,estáfuerade todaduda.Uno delos principaleslogros humorísticosde

la misoginiaparrianaesel poemadeVersosdesalón titulado “Mujeres”, dondequeda

bien danla relaciónde amor-odioquele unecon el otro sexo. Se tratade una

divertidacatalogacióndelasmujeressegúnsu actitudsexual:

La quesólosc dejaposeer
EneldIvAs,, al bordedelabismo,

255, Ibid
4al.

156. Schopi.198& 172.
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La queodia losórganossexuales,

La queso unesóloconsu peno,

La mujerquese hacela dormida

(El maridola alumbraconun fdsforo>...~7

Porúltimo, podríadecirsequeel temarecurrentemásfrecuenteen la

obraparrianaesel dela muerte,aunquesu tono agresivo,hirientey satíricocubra

conun velo sutil esalatenda.La expresióndel deseode dormir-morir, en el más

plenosentido barroco,es constante.La muertees ambivalenteporqueelimina el

dolor delvivir peroal tiempocreaenvida el dolorde la fluitud existencial.

Una delas recurrenciasmássorprendentesencuantoal temade la

muerte(quetambiénveremosenNeruda>es la incursiónen lo fantástico: el poeta

conversadesdela ultratumba(e.g”Lc queel difunto dijo desí mismo”, deVersosde

salón>. El humor negrono conocelímites en estos textos.“Descansaen paz’ esotro

sorprendentepoemadegénerofantásticoen queun difunto sequejadel maltratode

la sociedad,quesedesprendedelosmuertosdeseándolespaz:

claro-descansaenpaz

y la humedad?

yelmusgo?

ye1poso dela lápida?

ylos sepulturerosborrachos?

ylos ladronesde maceteros?

ylasratasqueroenlos ataúdes?

ylos maldItosgusanos

que cuelanportodaspanes

hadéndonosimposible la muerte

o les pareceaustedesquenosotros

no nos damoscuentade nada-AM

157,Pan.,1983:77.
158. Parra,1965:60.
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El humornegroenestasocasionesdejalugaraunsentimientotrágico

dela vida quedifícilmentepuedequedarvelado.

La recurrenciaalo fantástico,no sedasólo enpoemasdedicadosa la

muerte, sino también en composicioneshumorísticascomo “Violación” (Hojas de

Parra>,enqueun sillón esacusadodeviolar aunasilla ya pesardesusquejas-ellase

desnudómientrasél hablabaporteléfono-esdeclaradoculpable.

Hay que anotarque no siempreel temade la mueaese ofrece de

manerahumorísticaogrotesca.Haypoemasdeverdaderaestirpequevedesca,como

Sero no se?’,quees un llanto porla vida y un lamentopor la condenadel hombre

comoser-para-lamuerte:

quIénestadadispuestoaseguirsufriendo

lasarbitrariedadesdeltirano
la burocraciadela justicia

los latigazosy la burladel tiempo

lasconvulsIonasdel amordespreciado

lasinsolenciasde la juez-zabruta

los achaquesdela vejez

ylosdesdenesqueci trabajohonrado

recibesiemprede partedel cínico

cezandoyo mismopuedecancelarn,e

con unadagadesnuda.
1”

La poesíade Nicanor Parra se fundirá con la de Quevedopara

configurarhipertextoshft,ridos en la obraúttimadeNeruda.

259. ibid.: rn
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LAS ESTRUCTIJRASFORMALES DE LA ANTIPOESIA

La antipoesiano niegaa la poesíaen si misma,sino lo queseha

hechode ella. Su fin más inmediato, como se ha constatadoal considerarsus

‘poéticas’,esdevolverlaal gruesopúblico,a la totalidaddelos lectores.Paraello,

recuperasu lenguaje.CiertamentePabloNerudaya se habla Impuestoesefin de

acercasla poesíaal pueblo,perono hablaabandonadosu situaciónprivilegiadade

poetaprofeta,nl su retóricagrandlelocuente,su lenguajeloa-ronda)de resonancias

casisobrenaturales.La escriturade NicanorParraestáforjada con el lenguajede la

calle, de todos los días. Parraes quien de ficto devuelvela poesíaal pueblo,

Incorporandolo conversadonal,lo auténtico.La poesíadeNerudano habíadejadode

ser unIversalista.Los chilenismosestabanausentesdesu obra. Parraincide en lo

localista,lo cercano,lo autóctonodelhablachilena.Tncluso laspalabrasmalsonantes

(denominadasenChile garabatos)tienencabidaenla antipoesla:

YO NO SOY UN ANCIANO SENTIMENTAL

unapepemedo»lotalmenleIrlo
no tomarlaen brazosunaguagua

se me tiranendoneconlos brazosabiertos

comost yo Ños-a el viqito paseMos

¡putaquetosparió!

quésehabránimaginadodemi ~

Porotraparte,recuperalasestructurasdialágicasy la itarratividaden

poesía.Aparecenpersonajesqueconversan.La poesíasehacemástangible,populary

asequible,comopuedecoristatarseen los siguientesversosde “tos dos compadres”

(Otros poemas»

I~O. Parra,1965:22.
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Veamosotrapregunta:

La virginidad so pierde

Entrelos quincey los veinte:

¿Seráposiblequeexistan

Doncellasdecuarentaai~os?

Perfectamenteposible.

¿Enserio,compadreJuancho?

EnserlocompadreLucho. ¡62

En cuantoa la recuperaciónde la anécdota,es unaherenciade la

poesfapopular, que tanto suponepara Parra,y también del Romancerogitano de

Lorca, verdaderosustratode su primera obra, Cancionero sin nombre. La anécdota

hablasido suprimidaporlasvanguardias(Bretonrecuerdaensu Primer manifiestodel

snrreal¡smo la necesidadquePaulValéry anunciódesuprimir de la literaturafrases

cornola marquesasalió alasclnco”)’~. La diégesisno obedecealmodelotradicional

sino que,enriquecidaporla saviasurrealista,incorporalo marav’¡lloso,lo absurdoy

lo onírico.

Otro de los recursoshabitualesde la antipoesfaes la mezclade lo

gravey lo trivial, queactúasobrelo primero.Es unmododedesmitificación:

Sodioqueestoycolgandodeunacruz

Suello‘vn un anuncioluminoso

Suelloqueestoyhaciendoun cutid

Suellotimbidoquesemccaeel pelo.“‘

161. Para-aA983:159.
16=.Brete,,,1974: .11.
163. Parra,1983:72.



379Tres voces de América

Opuestaala poesíadelos sentidosquehabíaestableddosu Imperio

en el período anterior, personificadaen la figura de PabloNeruda y su poesía

telúrica, cósmica, torrencial, intuitiva y visceral, la antipoeslade Nicanor Parra

Inauguraunanuevaeraenlos analesdelapoesíadenuestrotiempo.La antipoesfaes

viva, directa,original, agresiva,provocadora,sinceray transparente,y Nerudano

pudoresultarajenoasupoderosapresencia.

NERUDA ANTIPOETA

Llegadoel momentodedilucidarla posibilidaddequela antipoesia

deNicanorParraseaen determinadogradoresponsabledel profundocambIoquea

partir de Estrawgarlo sufrela poesíade Neruda,nos encontramOsanteunatarea

realmenteardua, pues,aunquela interacciónde ambaspoéticases innegable, el

hechade quenos dediquemosaquíadosautoresquecoincidenenla temporalidad

enqueestáncreandodificulta laresolucióndequiénactúasobrequién

Diversascircunstanciasanecdóticasnos sirvenpara conhlflTtar que

algo es evidente, y es que esa interacciónexistió ya desdeantiguo. Es muy

significativo en estesentidoel discursoqueNicanorParrapronuncióenun actode

homenajequela FacultaddeFilosofíay Educacióndela universidadde Chile dedicó

aPabloNeruda,dondeconfiesaque“el temaNerudameatraevigorosamentedesde

quetengouso de razón” “ y recuerdael poemaquele dedicareen 1953 a raízdel

regresodesu injustodestierro:

Solífladén a Neruda

Yo sólo quierosaludaral noble

~~eregflnodeclncventapaí~~

Al gladiador.caballoen un ds.w,

164. Parra,1962:9.
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Veanentremetáforassurgir

Al escdtorconsu lápizenristre:

Yo saludoal obrerodela paz

Al leñadorde losbosquesdeChile,.AM

El mismotexto esinteresanteporqueestablecedistancias-siemprede

respeto-entresu poesíay la desucompatriota:“el antipoetasebateapapirotazos,en

circunstanciasde que el poeta soldado no da un paso sin su ametralladora

portátil””’. Su métodosediferenciaenquesupostuladofundamental“prodamaque

la verdaderaseriedadescómica”167 Sin embargo,lasdistanciasnohacenquedejede

reconocersu magisterio,y lo llama “ml amigo Pablo”, “ml hermanomayo?’, “ml

maestro” i6. En las páginassucesivasdemuestrasu conocimientoprofundode la

obradeNeruday la divideen tresetapas,quedefineingeniosamente:

Conflicto, Ruptura,Reconciliacién

Crepúsculo,Noche,Amanecer

Choque,Repliegue,Avancevictorioso

Otoño,Invierno.l’rin,avera.Verano

Tesis,Antítesis,Síntesis~

Significativa es también su alabanzadel poema de Neruda “ El

hombreinvisible” queabrelas Odaselementales.Enél, el poetatradicional,ególatray

endiosado,esobjeto deburlapor partedel “hombreInvisible”, del poetadela calle.

Parrava máslejosy seburla de si mismo,enunaactituddeautoironíaque después

mostraráNeruda, por primera vez, en Esiravagarlo. También su movimiento de

rupturaimplica unanegacióndela propiapoesíanerudiana,aunqueen un primer

momentole hubieraayudadoainiciarsu andarpoético.Enunaobradejuventudya

mencionada,E~erdcics relórkos, Parrase absorbeen un dolor románticoque 1105

165. IbId.: 11.
166.tbld~ 14.
167.Ibid2 16.
iE& ibid.
169.ibId~22.

Éu
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recuerdainevitablementeal primerNeruday su tediwnvitaeenla soledaddelaurbe:

Estoy muysetoymuyangusttado ¡
Pn,nleaunaventanaa la Azoro detcrepzfrcuto.

it
A todosellosasIstocon lo mejordeml atn,aysufl.

Concurroa vastos>nllnesatandonados,

Deambuloentresusminas,

Desdedondesedivisaun puentey algunasfábricas

deshabitadas.

Lostarros de conservaquese acumulanenesoslugares, tiLasbotellas redas,Lashoflus dev14o periódicos,

Queflotan sobrelas aguassudasdelestánquecornoviejos,

desMidas cisnes

Oprimenmt corazónylo cubrendenegroscrespones.IX

Es imposibleleer losversosprecedentessinevocarlaenlutadapoesía

crepuscularia(“Y aquí estoyyo, brotadoentrelasruinas!mordiendosolo todaslas

tristezas”171), odeEl honderoentusiasta(“Sufro,sufroy deseo”“a>. Inclusolos membra

disjectaresidenclariosy su Imaginertafeistapuedenaquívislumbrarse.Sinembargo,

parallegarasu madurezpoética,Parratienequerenegarde sus predecesoresy tras

el Incendiorenacerde las cenizascomoun nuevofénix. La rebeliónhaciala poesía

nerudianaeraabsolutamentenecesariaparafrenarel manlerismoestérilenquehabía

caldola poesíachilena anteel imperiodeesemonstruo de lapoesía,en términósdel

propio Parra, la antipoesfanacepor oposición a lodo lo que slydflca la peesía

anterior-modernismo,romanticismo-peromuy especialmente por oposicióna la

poesíanerudiana:

1~Th Morales. 1Pfl~ 36,
171. Neruda,1973 (CRP>~52.
172. Neruda,1971 (MD!>: 154,

1
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La espl¿ndidaamistadquedurarneaflos unió a dos grandespoetas,Neruday Parra, SC VIO
redtacsd;a lanUa por intrincadasdesavenenciaspersonales.S i~i embuto,todavfapodernos
enconararentre los ¡ibros dela Chasconade Santiagola edicióndelos Poemas y antlpoensas
(1954)quePandedicanaNeruday Delia delCarril.(FwndaciónNeruda).

1.

1~
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Paraser sincero,Nerudafue siempreun problemapara ¡nf; un

desafío,un obstáculoqueseponíaenel camino,entoncesbebía

quepensarlascosasen tén,,lnosdeestomonstruo1...> Neruda

no esel únicomonstruodela poesía;hay muchosmonstruos.

Por una partehayqueeludidosa todosy, por otra, hayque

Integrarlos,hayqueincosporarlos.De modoquesi estaesuna

poesíaand-Nen,da, tambIén es unapoesíaand-Vallejo,esuna

poesíaaMi-MIstral, estanapoesíaanIl-lodo, poroiambiénesuna

~a en la queresuenantodosestosecos.’”

La corrientedesimpatíadeNerudahaciaParratambiénhaquedado
patente,especialmentea través del texto con queavaló la primeraedición de los

Poemas y ant(poemnas:

Esta poesíaes una delicia de oro matutino o un fruto

consumadoenlas tinIeblas,Corno lo mandeel poetaNicanor

nosdejaráimpregnadosde frescurao deestrellas.~

Inclusopuedeconsiderarseen cierto modoaNerudacomocausante
dequelos Poemas y antipoemas viesenla luz, ya que,segúncuentaParraen entrevista

conLeonidasMorales(1972»sehablanperdidolos manuscritosoriginalese inéditos

173. Benedettl,1981:46.
¡74. Parra,1954. Porla dificultad de hallazgodeestetexto,queParrano quisoquese reprodujeraen

sucesivasediciones,lo incluimosacontinuacitin:
Entre todos los poetasdel Sur de Amárica, poetas

extremadamenteterrestres, la poesía versátil de Nicanor
¡‘ana,se destacaporsu follaje singulary susfuertesraíces.
Estegran trovadorpuedede un solo vuelocruzarlos más
sombríosmisterios o redondearCorra una vasija el canto
conlas mutileslíneasdel.gracia.

La vocaciónpoéticade NicanorParraes tan poderosa
comolo Cueraen MiguelHernández.

Su madureslo lleva a lase,rploradones.raU dit~i~es,
mnter.kndoloentrela flor y la tierra, ristre la nochey ei
sonido, peroreposade todo con— seguros.En tod, 1.
espesurade la poesía quedaránmarcadassus huella.
australes
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en Melipilla, enun viaje de fin de semapaquevariospoetashicieron a la casade

Nerudaen IslaNegra, y graciasa lasgestionesdeNerudalos poemas,quesehabía

dejadoParraen un autobús,aparecieron.Porotra parte,fue Nerudael primeroque

reconocióesanuevaescritura,animandoa su autora continuarescribiendopoemas

del tipo de“La trampa”o “La vibora”, tannovedososenesemomento.

Todolo hastaahoraseñaladocontribuyeasustentarla ideaapuntada

de la profunda imbricaciónde la obrade ambospoetas,a pesarde susabismales

diferendas.Enlo personalfueronamigos entrañables;en la obrade creación,Parra

fundó su revoluciónen la negacióndesu maestro,algoquerealmenteurgíaen las

letras chilenas. Luego fue Neruda quien aprendió de su discipulo y recogió

progresivamentelasenseñanzasde la antipoesla,primerotímidamente,enlas Odas
demeniales, publicadas en 1954, al igual que Poemas y antipoemas, pero con

conocimiento de esta obra en estado Inédito desde muchos años antes1~.

Circunstanciaspolíticas y personalesquebraronuna amistadquehabla sido muy

profunda,y ambospoetasseempeñaronenborrar lashuellasdeesepasadocomún.

Parrase negóa que el prólogode Nerudavolviera a reproducirseenlas sucesivas

edicionesde susPoemasy anlipoemas, mientrasNerudano sacóa la luz, el’ vida, el

hennosopoema“Una corbataparaNicanor”, quefue publicadoenjulio de1967 enla

revistaPeslal:

El

hace

~iino

de

estos

hutas

brutales

Esta poesíaesum delicia de oro matutino o un frute
co,asrnr.doen tas tInieblas. Como lo mandeel poeta
Nicanornosdejan Impregnadosdefrescurao deestrellas.

175. Sobrelas relacionesde E1 hontreinvisible” deNeruday Manlllesto’ de Parra, y. Crosarnan
(1973>y Hun.eus(1977).
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que

brotan

de

su

propia

para.

ode

la burla

que

se

hace

racimo

Estees el hombre

quederrotó
al suspiro

y esmuycapaz

deencabezar

la decapítaclón
del suspirante. 176

En él, la tipografía(querepresentala supuestacorbataqueseregalaa

Nicanor) contribuyeal carácterlúdico de la composición,comopoco anteshiciera

Parrasistemáticamenteen Cancionesrusas (1964-7).En ningunode los dos casosse

tratadeun recursooriginal, puessiguelosJuegosdeHuidobroy Apollinaire. Esmás,

Nerudalo usaantes,enel poemaqueinauguraEsíravagarlo <1958>.Además,interesa

destacaraquí un detalle muy importanteque tambiénadelantaEslmvagar¡ocon

respectoa los ArtefactosdeParra:el materialgráfico,la concepciónvisualdelpoema,

no sólotipográficamente,sino tambiénpor lasilustraciones,

176; Neruda,1982b (mv>: 37-9. SobreestepoemacomentaLuís SAinz de Medrano:“¿No serA el
poem.dedIcadoaNIcanor un exorcIsmocontrael pelIgro de la expaMiónIrrefrenablede una
lírica tanantirromántlcaqueponga fueradejuegolos versosde esetiltimo roniintlco(..Jquefue
Neruda...?<1987:74).



386 La génesis poética de Pablo Neruda

La extravaganciade estelibro comienza,por tanto, en su primera

edición,consupropiapresentaciónformal. El materialgráficohasido tomado,según

constataRenéde Costa:

.Jrom diversesources:the completeworks of Juies Verne;a

nlneteenth.centwrybook ofobjccts,Libro de objetosilustrado (San

Luís Potosí, 1883); tIte pon drawingsof Me,dcosgdm José

GuadalupePosada.‘~

Estrauqar¡o seabrey secierraconIlustracionesdelasobrasdeVeme,

quereproducenimágenesdemarineros,tan carasal poeta,siempreidentificadocon

el maz,comocorroboraal final del libro:

Mientrasseresuelvenlas cosas

aquíd~ mi testimonio,

ml navqaniealrmngerio ~

Lo lddico se muestradesdela primerapágina,cuandounacolección
de manos señaladorasacompañaal caligrama Inicial. Después,gestos macabros

debidosa la plumade PosadaIlustraránconesqueletosquerfen y bailanlos poemas

“Ho tan alto” y “Laringe”, quizá los másnetamenteparrianosdel libro, como

despuésveremos.El dibujo deun reloj debolsillo acompañael poemametafísicoy

quevedesco“Ya sefuela dudad”. “No mehagancaso”,cuyotítulo sevincula conla

autoironlaantipoéticay su constanteapelaciónal lector,estáilustradocon un payaso

equilibrista,con lo quesedesmitificaal propioYo poético.Por último, cabedestacar

el ludismo del penúltimo poemadel libro, “Bestiario”, ilustrado con dibujos de

animalesdIversosy quesehermanaconotras obrasdel mismogéneroen sucarácter

tUteoeilustrado(recuérdenselos bestiariosdeautorescomoBorgeso MonterrOSO).

En él, el poetamuestrasu voluntaddecomunicarseconlas moscas,las pulgas, ¡Os

gatosylasarañas.El procesode desmitificaclónsigueenmarcha.Loécerdostienenel

lflC.sta,iSfllU.
111. Ne,uda,1973C!TV) 707.
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color de la auroray el poeta quierepastarcon vacasy bueyes, con. los que se

identifica corno rumiante. Este poema, desenfadadoy original, se ha reeditado

independientementeenlaSpiralPressdeNuevaYork conexcelentesilustracionesde

Antonio Prasconí,lo cual apoya las Ideasplanteadassobrela vinculacióncon otros

autoresdebestiarios(Nerudarepetirála experienciaenArle de pdjaros,de 1966,y Fin

demundo,de1969> y la anticipacióna Parraenla concepciónvisualdelpoema,pues

los Artefactos, ideadoscomopostalescon texto y gráficos,sonde1972.Renéde Costa

confirmadelsiguientemodoestaidea:

In dicinterplayof textand illustrationanewldnd of poeftyla

bom. Md, althoughNerudaadoptedahe rhetorleof theanti-

pocin froin Parra, Parrauitimately carne to ac*nowledgetlie

•proprlatewessof tIte graphlecompleinentlabis own Afl4.cke

(...>, poema printed lIke postcards coiitining teM and

illustration. ibe purpose was the same: to go beyond tSe

li’igulstlc (ramoof literature,~»

As! pues,comopuedeverse,la interinfluenclade ambospoetasse

verifica en una compleja trama de doble intertextualidad, hecho que ha sido

constatadaporcríticos diversos.IbáñezLanglois,cli Rllke, Pound,Neruda.Tres claves

de la poesíacontempordnea(1978),creeencontrarantipoesfaya en Resfdenchzen la tierra,

En su opinión, los postuladosde una poesíasin purezay la poetizaclónde lo

antipoéticoson ya elementosque adelantanla antipoesfa,aunquelas diferencias

tambiénhayqueanotarlas:el antipoetaseoponeal poetaprofético y heroicodelas

residendas,y el mundonerudianogiraentomo ala naturalezay la sensibilidad,en

tantoqueel universoparrianosecontraenla concienciay lahistoria.

V9, Costa.1929: 164,‘En la tnteracdóndetextoe ilustraciónnaceunnuevatipo de poeMa.Zaunqo. JINerudaadopt.5la retóricadel antipoemadeParra,éstoalítimarnentehareconocidolaconvenierida
del compfeme.~togtlflco en sus propios artefactos 1...). poemasImpresoscomo postales
combinandotexto e ilustración.El propósitoerael mismo:Ir mássíU del marceilngn<slico de la
Illetatura’.



Las imbdcacionsanuala obatde Parray Nerudasonricasy complejas.La antipoesfaesla
matrizde Estravegaño,pero,asuvez, lasilustracionesconqueMeradaacompailóla primera
edición(1958)prefiguranla concepciónvisual de los futurosartefactosde Parra.
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ir

ir

r

r

r
La concepciónlUdica y visual de la primera edición de Esiravagario morivárfa queaños
después,en 1965, se publicara su “Bestiario’ dc modo independientee ilustrado por
belIlsimosgrabados<New York, Spirnl Press;cl ejemplarreproducidoseencuentraen Madrid,
BibliotecaNacional),

1
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De estas opiniones podemosInducir la idea amplia de que la

revoludónpoéticaqueinicia Neruda,dignificandolo humildeparaelevarloapoesía,

es culminadaporParra,quiendesacralizaa la poesíaparahacerladescenderhastalo

Insignificante,lo tradicionalmenteno poetizable.

Marlene Gottlleb, por su parte, reconocela deudade Estravagarlo

haciaParra:

Incluso conviene notar la influenciade este libro (Poemas y

antlpoemas> sobre el mismo Neruda,quien sobre esta fecha

escribesusprimerasOdas (senotaadnmis lainfluenciadela

antipoeslaen Eslrawgarw y Iltimarnente en el Ubre de las

pregunIas>.íe

Al mismotiempo,LeonidasMoralesconfirmaqueParranaceapartir

de laoposiciónaNeruda,comoantescomentamos:

to que Parra tenía a la vista era la poesíade Neruda:una

sensibilidad, un modo, una vigencia de lenguaje y visión.

Representabael “adversarlo~quenosexplicael anti” conquela

poesíadeParranace históricamente.Porquees enlucha contra

esefondo queParramodelala figura desupoesia.No se trata,

pues, de una negación suicida, sino de un proceso de

dIferenciacIóny descubrimientode si mismoa partir de una

resistencia.”’

Por último, cabe resellarla opinión de HernánCastellanoGirón,

quienen“Nerudahumorista”151 ,sesumaala conviccióndeRenéde Costay vincula

180.Gottlieb, 1977:12.
III. Montes,197190,
182.CastellanoGirón, 1984: 63. “En el celebérinio“Dónde estarála Galilern*ar.un lot infreos

procesosparaevocarun epdsodlode gran ternura(“ini corazónha <aniMadocen inttallM.riblfl
zapatos”)mIentrasquela acotación(queen la actulidadsuenacasiconw “acundónirespecto
det Parrisarsoe’, estelIbro probabternente~ ha originadoenel desenfadodel knrsajeo tan*44n

u
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Eslrauagar¡o ala antipoesia,a la vezqueconstataparalelismosprecisosentrealgunos

poemasde Neruday otros deVersos de salón.

Si nos atenemosexclusivamentea los textosde tos dos autoresque

nos ocupan, son varios los aspectosen que realmentepodemos observar la

asimilaciónqueNerudahace de la revoluciónde la antipoesia.DestacaremosJa

actitud antela muerte,el humor, lo fantásticoo maravilloso,la desmitificación,la

metamorfosisdel yo, el ludismoy el absurdo.Tambiénsehacenecesarioseñalarlas

distancias,quesecentranfundamentalmenteenel tratamientodeltemaamorosoy el

tono de melancolía,en contradiccióndirecta con la antipoesia.que proscribe lo

sentimental.

Con respectoa ¡a muerte y el humor negro, en el poema“No tan alto”

encontramosuna clara liliación con la poesíaparrianaen diversosaspectos.”De

cuandoen cuandoy alo lejos/hayquedarseunbailo detumba’ esunapropuestade

famillarizadóncon la muerte,queya no esconsideradacomotematTascendentey

graveen poesía.La actitudyano esquevedescasino valleinclanesca;Japoesíadejade

sermetailsica(cf. R~Ádencia) parahacersecotidiana.Su tono atentacontrala egolatría

clásicadelpoetalírico, queahoraseautoconsideracomoun mortalmás:

Aprenderemosamorir.

A serbarro,a no teneroJos.

A ser apellidoolvidado.’”

El poetaabandonasu estradoy sesumaa la multitud por primera

vez. Enlasodasla poesíasehaceasequibleperoelpoetasiguecomunicándosecon

actitudoracular.A partir de Eslravagario el poetaya no esun héroe,o lo es en la

es’ ciertasasociacionesceeso“entremorir y rio morir mededdfpor la pItarra”rrestamentode
otofio”) o cuandoerciarrt Apei’as se descuidenme voy para Renaico”(..,),sansemejanteal “A
ChilUn los boletos.lA marre,los lupressagradosltdeParra”.

183.Neruda. 1973<ETV) 61&
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medidaen que lo son todos los hombresporsu propia condición. No tiene esa

naturalezatrágicay dolientedela eraromántica;siguesiendoalguientandesvalido

comoel quemás,vulnerabley frágil, perohumildemente,corno un sencillomortal;

alguiencapazdesentirmiedoy reconocerlo:

Tengomiedode todoel mundo,

del agua/da, dele muerte

Soy comotodoslosmortales,

inaplazable.’~

La risa comoantídotoantela muertees un rasgode humor negro

frecuenteen Parra que reapareceen Neruda.Podemosconstatarloen el poema

“Pastoral”,dondela dialogizacióntambiénactúacomométodode acercamiento,de

democratizacióndela poesía,queyano essoliloqwo

Pastor,pastor,no sabes

queteesperan?

l~o sé,lo sé,peroaquíjunto al agua,

(...) cuandolleguedondeyomeespero
voy adormirmemuertodela risa.IM

La mismaactitudseobservaen ‘Y cuántovive?”:

En mi paíslos entonadores

mecontestaron,entrecopas:

‘“Dúscateunamozarobusta,

y déjatedetonterías”.

Cantabanlevantandoel vino

184. Ibid: 617,Obsérvesela combinacióndelo trivial ylo trascendente,tanantipoética.
185.Neruda,1973 (ETV): 639.
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porla saludy porla muerte.

Erangrandesfornicadores.”’

En el poema‘Piedrafina”, deEl corazónamarillo, la vinculación de la

muerteconlo lddico y lo fantásticonosrecuerdaunavezmásal quehacerdeParra:

Otra vezasIstiendoaun largo,

aun funeralinterminable,

entrelos discursosfunestos

mequedédormido ei~ la tumba

y allí con gravenegligencIa

meecharontierra,meenterraron:

durantelos díasoscuro,

mealimentéde lascoronas,

decrisantemosputrefactos.

Y c”ando resucité
itadiesehabladadocuenta.”’

Un poema muy sintomático del cambio de rumbo de la obra

nerudianay desu filiación a la antipoeslaes “Laringe”. Es’ él, el hiunor negroy el

Coqueteoconla muerte,tanparrianos,seconjugan:

Ahora vadeveras dijo
la Muertey a mi meparece

que memiraba,memiraba.

En unprincipio irtehice humo

pflaquela cenicienta

pasarasin reconocerme

Mt hiceel lorilo, mehiceel delgado,

1K tidUa
187.Neruda, 1977b(COA>~28.
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me hiceel sencillo,el transparente:

sólo quedaserciclista

y correrdondeno

Los garabatos,antesproscritosde la obra de Neruda, asícomo la

Irreverenciahaciala muerte,queno dejabadeser un lugarsagradoy elevadode la

poesía,llaman laatenciónenel mismopoema:

Luegola ira meInvadió

y dije Muerte, bija depula,

hastacuándonosInterrumpes?’”

En “Las Invitados”(2000) los muertoshablandesdesu tuinha. Ya se

da el recursoen Rulfo, quees explfcliameníealudido en estepoema(“Yo, Pedro

Páramo,PedroSemilla,PedroNadie...’),yenel propioNeruda<‘MargañiaNaranjo”,

Canta general>, pero tambiénen Pan-a, cuya actitud desenfadadainstaura una

novedad,quetambiénvemosaquí,enunosvenasdondelosmuertosreIvindicansu

derechoaverel nuevosiglo:

Yo quierover a lo, resurrectosparaescupírlesla cara,

quierosalirdemi tumba, yo muerto,porquéno?

Por quélos prematurosvanaserolvidados?

Todossoninvitadosalconvite!

Es un añomás,esun siglo más,conmuertosy vivos,

yhayqueculdurelprotocolo,ponerno sólo la vide,

sInolasflores secas,lascoronaspodridas,el~¡~s’C4~~W

1~8. Neruda,1973(E1V): MB.
1~9. ibid.
190. Neruda,1974b(DM1): 60,
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En cuantoa la actituddesmitificadorade la antipoesfa,queya hemos

estudiado antes con profundidad, la encontramos también en el t’Jertida

“estravagario”,quien, al Igual que Parra,destruyetópicos y convencionessagradas

dela tradición lírica. Así,porejemplo, en“Parala lunadiurna” la luna tieneun“traje

denoviatriste/deshilachadoporelviento” 191

La euioiron0 esotra coincidenciarelevanteentreambosautores.fi Yo

lírico tradicional sufre en Estravagariouna profunda metamorfosis.Ya no es un

oráculosagrado.El poetapierdesu individualidad.Ya no se tratadequeasumaun

papel de portavozde su pueblo, sino de quese diluya como ser autónomoy se

conviertaen unamultiplicidad de vocessin nombredefinido. La autoironlaes el

síntomamássignificativo deesametamorfosis:

Osrasvecesmeduermoen medio

delasociedaddistinguida

ycuaridohusco~,m~~~valiente,
un cobardequeno conozco

coneatomarcon ml esqueleto

mli deliciosasprecauciones.’”

Esadesmitific&íón del Yo lírico conlíevalo quepodríamosconsiderar
comoun movimientode “demoaatización”de la poesía,queya no es reductode

unospocoso paraminorías.Se haceentretodos,y esparatodos.En “Dulcesiempre”

sereivindicaunapoesíaal alcancedetodos:

El poetano debeendiosarse:

La vanidadandapIdiéndonos

quenoselevernosal cielo

191.Neruda,19?3tE1VbáíL
192. Neruda,1973<Eflí 631.

u
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Yas<olvidamosmenesteres
deitelosarnenteamorosos,

senos olvidan lospasteles,
no damosdecomeralmundo.’~

Sin embargo,hay queanotarquela desmitificaclóndel Yo es real

pero relativa en la poesíaestrnvagar¡adeNeruda,quienmantieneel egocentrismo;

aunquesehacemás cercanoy abandonasu funciónprofética,siempreserepliegaasu

propioterritoriodegravedadpoética,comoocurreen “Pacaypallá”:

Erranteamor, retomo

c~nestecorazónfrescoy cansado

quepertenecealariay ala arena,

al territoriosecode la orilla,

alabatallablancadelaespuma.’”

Sin embargo,es cierto queanteel lector reducesu carisma,como

puedeverseenlos títulos: “No mebagancaso”, ‘~Hasta luego,hastaquemeolvidesH,

“SI quierenno me creannada”. TambiéneJ lectorseráobjetode la provocacióndel

poeta,comoenlaantipoesfa:

Ahora contaréhastadoce

ytd tecallasyn,evoy.’~

Porotraparte, el tono juguetón,traviesoy lúdico de Eslravqario es

unanovedadconrespectoa la obraanteriordeNeruda.El desenfadode estelibro

rompeconla gravedadquetradicionalmentele caracterizaba.Así,en ‘Sobreml mala

educación”seburla delasconvencionesformalesen la sociedady desuincapaddad

para Integrarsea lascostumbrespwtoeolnlá&’

¶93 Ibid.: 670.
194 [bid.:673-4.
195. Neruda,1973<ETV): 607.
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Sólome sonríoa ml sólo,

no hagopreguntasindiscretas

ycuando vienenabuscarme,

congranhonor,a losbanquetes,

mundomíropa. miszapatos,
mi camisaconmi sombrero,

peroaun asíno secontentan:

iba sincorbatasol trajo.”’

~l absurdo Inunda tambiénla poesíade Eslravagario. unto con el
humor,puedeconsíderarsecaracterísticafundamentalde la antipoesla,y tambiénde

estelibro. Nerudamanifestóanteshermetismo,incluso irracionalismo,perono el

absurdolúdicodeun poemacomo“Baraja” (ya comentadoenel cap.4).

El humor cornocaracterísticadefinitoria de la poéticanerudiana•a

partir deEararogarlo,as(comode la antipoesla,continúaCfl lasobrasposteriores.En

fl4ectos escogútos(cuyo título respondealayamencionadaautoiron(a)destacaeneste

sentidoel poema“El gran orinado?,no sólo porsu desenfadosino tambiénpor su

temaescatolózlco-hun-sorlstlcoy sucarácterabsurdo,Comohemosvisto laInvención
de personajeses irecuente en la antipoesia,donde las máscarassucesivasvan

ocultandola personalidaddel poeta, anteriormenteprotagonista absoluto de sus

verses,Aqul lo Irracionalestablecesu imperio;

El EranorinadoreraamarIllo

y eld~orwquecayó
eraunalluvia color debronce

y untado.trnse~lnt~slr~p.nagwas

196.ibid.64O-l.
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buscabanhaciael cielo,

mientraslas avenidasseanegaban...’~

Los recursosformales de la antipoesia,ya antesestudiadoscon

detenimiento,tambiénpuedenencontrarseen la poesíadeNerudadesde1958. Así,

por ejemplo, la mezclade lo banaly lo graveestápresenteen “Cierto cansancio’”,

dondeel tediurn vitae seexpresade maneraequívocay lo graveen seguidadejade

serloporqueel humorlo disuelve:

Estoycansadodel marduro
y de la tierramisteriosa.

Estoy cansadodelasgalllns~

nuncasupimoslo quepiensan,
y nosmiranconojos secos

sinconcedernosimportancia.~

La dialogizaclóntambiénesun recursoheredadodela antipoesia.El

poetaestableceun diálogo intimo y casiensusurroconel lector. Ya no hablaenalta

vozy conseguridad.El lectorsehacecómplice,comoenlapoesíaparriana,y sehalla

Implícito enesaescritura,comovemosen “Soliloquio entinieblas”:

Entiendoqueahoratal vez

estamosgravementesolos,

mepropongopreguntarcosas:
noshablaremosdehombrea hombre.’”

La dialogizadu5n poética es ya un hecho, y el proceso de

comunicaciónconel lectorestáenmarcha.El poetale confiesasusInquietudes:

197. Neruda,1974a(DFS):44.
198.Neruda,1973 <ETV): 619.
199. Neruda,1973 (ETV): 623.
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Ya sabeso vasasaber

~ueoltiempoesapenasundia

y un dra esuna solagota?“~

Las rupturaslingúísticasy la violación de fraseshechasy ledasse

constatanen la creación de palabras,estudiadaen el capitulo 6 comorecurso

quevedesco,queserefuerzaconel hipotextoparriano;eg.: “Porbocacenadaentran

lasmoscas”’0’(cf. Parra,“Debocacerrada/nosalenmoscas”)~.

lasparadojas aeanunaamblgúedadpropiade laantipoesfa,siempre

contralo gravey estable,contralo sacroeirrefutabledelavozdelpoetatradicional:

de tal maneraquete matan

y tú temueresdela risa

aquidejémí testimonio,

mí naveganteestravagario

paraque leyéndoiomucho

nadiepuedaaprendernada203

La narratívidadestápresenteennumerosospoemasde estaetapa,

como“Pábutadela sirenay losborrachos”,dondeNerudaseadhierea la diégesisde

génerofantásticotan frecuenteen la antipoesia.Lo mismo se da en “Baraja”, ya

comentado,y ya sepreludiaenTercerlibro de las odas (1957), dondeencontramosel

poema”Odaa unaestrella”, enquesenarrael robodeun astropor partedel poeta,

quelo escondebajosu camahastaquela luzlo delata.Posteriormenteserepitenestos

recursos-nocorvstatablesantes en la poesíanerudiana-en El corazón amarillo. En “Una

2~. ibId.
201.Menada,1973 <ETVh 685.
202.Cil. porcottlieb,1977:125.
203. Nenida,1973 (E1V>~707.
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situación insostenible” se narra con humor y ludismo la historia de la familia

Ostrogodo,que ve invadidade difuntos su casa.La narratividadse conjugacon el

temafantástico:

Lantamento,comoahogados

enlos jardinescenicientos

pululabancomomurciélagos,

so plegAbancorroparaguas

paradormiro n,edltar.’~

En ‘Pledrafina”, el hablante,un ser “desmedido”,se encuentracon

una mujer diminuta que se enamoradesu nariz. Esta, convertidaen trompa de

elefante,la levantahastalasramasdeun cerezo:

Aquellamujerrechazó

mishomenajesdesmedidos

y nuncaba>5 delasramas:

meabandonóSupedespués

quepocoapoco,conel tiempo,

se convirtióen unacerezaY
5

HastaaquíhemosseñaladolasconcomitandasqueEstravogarfoofrece

con respectoa la antipoesíaqueParrafundaraanteriormente.Sin embargo,a pesarde

su hermanamientoconla antipoesla,hayun rasgodiferencialquealejaa EstrolAgarto

desu paralelopoético:el tratamientodel temaamoroso.Ya hemosvisto cómoParra

destronaa la mujer de su reino tradicional, como parte de su proceso de

desmitílicación,y la reduceameroobjetodeconsumosexual,lo cual,auntiempo,la

convierteen poderosay perversapor la necesidad-exdusiv&meflte física- que el

hombremuestrahaciaella. Neruda,en cambio,sigueenamoradodel amor como

204. Neruda,1977b(COA): 19.
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temapoético,de la amadacomopartedesi mismo:

Dóndeestará?voy preguntando

si tusojos desaparecen.

Cuántotarda!piensoy mo ofendo.

Me sientopobre,tonto y triste,

y llegasy eresunaráfaga

quevueladesdelosduraznos.~“

La melancolíaserá otro de los rasgosseflerosque desvinculana

Esfravqario de laantipoesla.El tono beligerantedel antipoetacontrastaconel Neruda

otoftal,lánguidoy meditabundo.Laantípoesianerudiana,endefinitiva,seconforma

en latendascircunstancialessin consumaciónplena:

Erael otoflodelos libros

que velabanhojaporhola.

Enlacocinadolorosa

revoloteabancosasgrises,

tétricospapelescansados,alasdecebollamuerta
9

Estosversosjamás los habríapodido escribir un antipoeta,quien

objetiva sudolory lo someteaescarnio.Lo sentimentalcomotradicionalmenteseha

concebidoquedaproscritodela antipoesía.

De todo lo anteriormente expuesto podemos concluir que,

efectivamente,Nerudano fueenabsolutoajenoala antipoesiade NicanorParra.La

naturalezadeobrascomoEsE ravagario y El corazónamarillo acusaun cambioradicalen

el tradidonalpoetizarnerudiano:caenlos mitos y la vozoraculardel poetacedesu

2~. Neruda,1973<B1V) 653. Sinembargo,encontrarnosunainteresanteexcepciónenun poemade
1961, “El corazóndepiedra,fábuladecortetradicionalcon nioratínay humorsobreuna~rena
malvadaque “mataba a sus amantesy bailaba en las olas”; Neruda, 1973 <l’CH): 898-960.
Namtívidad,lddisa-c,humor,desínltilicadóny misoginiavinculanesepoemacon el hipote~do
parviano.

207.Neruda,1973<ETV> ~8.
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lugar ala autoironia,el humor,lo absurdo,lo cotidiano,lo Irracionalo lo banal.Muy

difícilmente habríareconocidoNeruda,ya consagrado,su deuda haciaun poetade

una generaciónposterior, y de ahí que esta corriente de intertextualidad haya

permanecidoenmascarada.Pero los textos delatan pruebasinsoslayablesde ese

aprendizajeantipoéticoquecristalizaensus últimasobras.
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Los tinicos verdaderosdosde
Espaflason sus poetas;Quevedo.
con sus aguasvcrdea~~lndas.
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cristalinos Anensolas <Masora.
rio derubíes.

Pablo Neruda
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Son muchoslos momentosde la obranerudianaen que emerge

Españacomoreferentefundamental.Españasignificó quizáparael poetachilenola

experienciamás fecunda al tiempo que dolorosa. Significó el reencuentrocon el

“aguaverdedel idioma” , conel donproféticodelapalabra(“Dóndevoy sintu voz

arenamadre?”2>, muy especialmentea partir del contadodirectocon suspoetas,

tanto los queconfigurabanla tradicióncomolos queenesemomento-corrían los

añostreinta-estabancreandoen España.Como ya hemoscomentadoen capítulos

anteriores,la formaciónliterariadePabloNerudasehabíanutrido esencialmentede

textosenlenguafrancesaeinglesa,de lo quefueroncoadyuvantessusestudiosde la

carterade profesordefrancésenel Instituto PedagógicodeSantiago(1921-5>y su

permanenciacomocónsul en las Indiasbritánicasy holandesas,entre1926 y 1932:

“Lee todo el día y afirma quees el único placer que le va quedando.Lee casi

exciusivamenteen inglés (...> Comoel ámbitonativole resultabaculturalmentemás

Impenetrable,sereluglóenla literaturaInglesa”~.

Fruto de ese descensoórfico a la entrañadel cc~nod~nientoque

significó la estanciaen Orienteseráel másherméticoy doliente libro de Neruda,

Residencia en la tierra. Comenzadoen Chile en 1925,secontinúasu gestaciónen los

añosdela estanciaenlas Indias(hasta1932>. El retomoa lapatria lo sumergeen un

nuevoinfierno:el de la burocracia,quetambiénserecogeen el poemario.Pero en

1933 esdestinadocomocónsulaBuenosAIres, dondeconoceaLorca,queilustrécon

espléndidosdibujossuprimeraResidencia.Finalmente,esdestinadoen el mismoaño

aEspaña,dondeseproducela granrevelaciónpoéticay humana.La amistadconlos

jóvenespoetasespañoles-Lorca, Alberti, Aleixandre,Hernández-prontosealianza,y

el descubrimientodelos grandesclásicosdelidioma marcaparasiempresu poesía.

En otro plano, también será crucial Españacomo escenade su

conversiónpolítica, de la quehubo artíficescomoRafaelAlberti o Della del Carril,

quecontribuyerona la trjasformadóndel talanteanarqulwlUdel»YettNerudaen

1. Neruda,19»(FPM) 78.Weplpakeenu9oedeaNmnid’, 1974e(CHV>2 166.
2. Neruda,1973 (UVE?775.
3. Teitelbolrn. 1983:125.
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un compromisoriguroso.

Así pues, los clásicos pronto se conviertenen fieles aliadosde los

versosdel jovenchileno~. Garcilasode la VegaseráconOvidio dios del Danubioen

la sección de Las uvas y el viento dedicadaa Rumania, presididapor una cita

epigráficade la Canción III. En el poema,Neruda se hace herederode la lira de

Garcilaso,cuyacondicióndeamante-soldado,cantadapor Miguel Hernándezenun

inolvidablepoema5,será tácitamentehomenajeadaenLos vasos del capiidn. También
impresionóprofwldamenteaNerudala poesíadeJorgeManrique;el topos clásicodel

ub¡ sunt,queésteinniortalizaraal apartarlodeldesgastadorconvencionalismoensus

tan conocidasy citadasCopias, reapareceráconciertaasiduidaden Neruda:

Y cómo,endóndeyace

aquel

antiguoamor?

(..,) Dóndeeutáel amormuerto?

El aun,elamor,

dóndeseva a morir?...’

Incluso la fónnulaarcaizante,tan impropiade la poesíadeNeruda,

reapareceacusandosuorigen:

Dóndeestáahoraaquellagente?

Vaquellanadór¡qu¿sehizo?

Lincoln yWhitman quise hicieron?

Dóndeestánlasnievesdeantaño?7

4. Wanseal respectolos artículosde Sáinzde Medrano“Sobre Nerudayíos clásicosespañoles”
<1973-4)y “Maddd enel ItinerariodeNeruda”<198fl.

5. “Eg3op~’: “hayensu sangref¿nii ydistante/un enjambrodeherldas/día de soldado ylasdenadsdc
a»unw’ C Hentández.1978: 1w). Coniróntesecon la calificación de Murieta por Nerudaen el
cuadroVI defuigory reuníc ‘el pobresoldado y amante sin la compañera”.

6. Neruda,1973<MIN): l~1.
7. Neruda,1973(mM)~ 383.
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En ci acto Inaugural de la “FundaciónPablo Neruda,paraci estudio de la poesía”.el 20 dc
junio dc 1954, cl poeta presenta.al desprendersede su biblioteca. los pequefiéstesomaque
¿sraguarda,comosu primerGarcilaso,queadase conselvaenla Usiive,sldad& C2iiIe~ “Aquí
estátambiénml primerGarcilasoquecomprócrí cincopesetasconunaemociónquerecuerdo
adn.Es dci año 1549(1978:369>.
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En la “Oda a Don JorgeManrique”, de Nuevasodas elementales,lo

llama“buen caballerodela muerte”8e iiwentaparaél uil discursode transformación

desupoesíapormediodeloptimismo.

La trilogía de los renacentistasmás admlrados(consideraonosa

Manriqueen los umbralesdel Renacimiento>se completacon la figura siempre

veneradade Alonsode Ercilla, queenPara nacerhenacido esobjetodeun panegíricoy

llantadotinventordeChile”~:

Nuestroprimer novelista criollo fue un poeta:don Alonso de

Ercilla. t”.> En La Araucanano vemos sóloel ¿picodesarrollo

de hombres trabadosenun combatemortal,no sólola valentíay

la agonía de nuestrospadresabrazadosenel coma.it,extenrslnio,

sirio también la palpitantecatalogaciónforestal y naturalde

nuestroptrimonlo.

En Incitación al nixonicidio, junto aCanto general la obra nerudiana

másagresivaen materiadepolítica,el autorInvocaexplícitamenteasustresgrandes

aaeedoresenel planosocial: Whiúnan(“Comienzopor invocara Walt Whitznait”>,

Quevedo(poemasXV y XXX) y finalmenteErcilla. Le cedela palabraen “1-tabladon

Alonso”, dondecita unaoctavasuyadecontenidoheroicoy gloriosoparaChile,y a

continuaciónla glosaen el último poemadel libro, ‘Juntos hablamos” Se ponede

manifiestounavezmásel permanentediálogomantenidoconlos poetasqueintegran

su cosmologíapersonal.Hayqueanotarun detallecurioso:Nerudaya hablarecogido

esaoctavatreintay cuatroañosantes(en 1939,cuandoel gobiernochilenole nombra

cónsulparala emigraciónespañolaconsedeen Paris>,en el folleto titulado Chile os

acoge,quese imprimiócomopropagandapara los exiliados y refugiadosespañoles

queel Winnipegllevó asupaís.

5. Herida,1973 040E>: 296.
9. Neruda, 1978(PNN~.m.

1

1
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Neruda,cónsulenPauten1939, SeWIW$6de los reftagladoscapafiofrare sedanacogidos
en Chile,llevadospor el Wkudpq.EL fe>lesoqueedila pancmosfines,uhlle osacoge,está
presididoporunaoceavadc Ercillaquedogiaasu patriay queglosauíenel sihisnopomade
incitacIón alnixonlcldlo (Bibílosecadcla UniversidaddeCbilc>.



414 La génesis poética de Pablo Neruda

Múltiples referenciasa autoresespatiolesrecorren la poesíay las

prosasnerudianashaciendoconstantesgulfios al lectorensujuegolnterte’ctual,tanto

de maneraexplícita como indirecta.Así, porejemplo, en el acto inauguralde la

“FundaciónPablo Nerudapara el estudio de la poesía”,el 20 de junio de 1954,

presentael poeta,al desprendersede su biblioteca, los pequeflostesorosque¿Sta

guarda:suprimerGarcilaso,de1549y

tarnbie,desdemis poetasLavorlías 1..’> Son El desengaRe deanoor

en rimas de Pedro Soto de Rojas y las nocturnaspoesíasde

l’randscodeLatorre”

Lasreferenciasdela poesíadeNerudaa los autorescoetáneosdela

generacióndel 27 ño seránobjetode nuestroestudioporquesu contemporaneidad

diflailta el establecimientode la direccióndelasrelacionesintertextuales,por lo que

nos centramossólo en la diacronla,salvoen el caso especialde NicanorParray

Estro~vagario, de demostradaveracidad. Así evitamosIncurrir en tentadoraspero

irrealeshipótesis,aunqueyahemosvisto enel capítulo5 unapropuestaquevincula

un texto deHistoria del corazóndeAleixandreconotro del Libro de las preguntas de

Neruda; igualmente, hay destellos esporádicosde hipertextualidad, como la

referenciaalpadreferroviario apartir deun versodeAlberti (“marineroen tierra” ‘~>

oala muertequeincubasushuevosenun versodeLorca (“escudritió los huevosde

la muerte”“>

Retornando,por tanto, a la relación de Neruda con los clásicos

españoles,habríaque hacer referencia,antesde iniciar el análisisespecificode los

autoresbarrocos,a algunosaspectostextualesque la testimonian,a saber:el léxico

arcaizante,el tópicodel uNmonI y de la rosa,la formadelsonetoy el conceptualismo

candoneril.

II. Neruda, ím<inq> 369.
12. Neruda. 1973(MINhJO2g.
13. Neruda, i973 (CGN)-. 657.
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FcdericoClarcfaLorca.ft,eel primerode lospodasespañolesdcl 27queNerudaCOnOCIÓ(en
BuenosAires,octubrede 1933>.En-suprimerabibliotecaseenctscnfltodnlaun eJen~laide
Primer romancerogitano conla dedicatoriade puño y letradelsrnor~“Parami querldfsimo
Pablouno de los pocosgrudespoetasquehe tenidola suenedeamary conocer.Un abrazo
chispaidílcode Federico,1924-1935 Madrid”.
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A vecesse tiene la impresión,al leer la poesíade Neruda,deestar

anteunavastagaleríade retratosdepresenciasantiguasquetácita oexplícitamente

acompaflan al poeta en su quehacerliterario> cediéndolela palabra, que él

metamorfoseay transformacon la alquimiade su arte paravolverla aelevara las

máximascimasdela poesía.Y sehacemásquenuncaverdadaquelloquereconociera

enmásde unaocasión:no existeNerudasintodoslospoetasquelo precedieron.Esto

sehacepatenteenCiensonetosde amor,el poemarionerudianoenquela presendade

los clásicosesmayor.

Su propia concepciónse inspira en la tradición que emergedel

Canzoniere dePetrarcay continúasu andaduralírica por los siglos deoro: la poesía

candoneril,el renacimientocon su esplendorde serenabellezay Garcilasoen su

centro,y el barrocoviolento, especialmentela coleccióndesesentay cuatrosonetos

enqueQuevedo“cantasolaaLisi”.

Los sonetosamorosos,aquí “de madera”,se invistende tradicióny

originalidadpuesel esquemaclásico se renuevacon la temática Úanstormadael

tópico del sufrimientodel poeta por el desdéno el dolor de ausenciase torna

plenitud de la presencia,del amor gozosoen su máximaexpresión.Sin embargola

deudaa losclásicosestápresentedesdeel prólogo-dedicatoria,tanpetrarquesco.con

su tonoarcaizante:

Setioraouamuy amada,gran padecimientotuve al escribirte

estosnl llamados sonetosy harto medolieron y costaron, poro

la alegríadeofrec6rteloses mayorqueunapradera.”

Califica asussonetoscomomadererosen clara actitud clásica de

humilitas; obsévesetambién la alusión a los ojos de la amada, integrableen la

tradiciónneoplstónlca~

u
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edifiqué pequeñascasasde catorce tablas paraque en ellas
vivan tus ojosqueadoroy canto.Así establecidasmis razones

deamorteentregoestacenturia:sonetosde maderaquesólose

levantaronporquetú lesdistelavida.~

A lo largodeesosciensonetosmadererossei’islumbrannumerosos

elementosclasicistas,desde el recurso al mito, que estudiamosen el próximo

capitulo,hastael típicoconceptualismoáureoparala temáticaamorosa:

No tequierosinoporquetequieto

ydequererleano querertellego

y deesperartecuandono teespero

pasami corazóndeiMo alfuego”

La belleza clásica del sonetoresurgirá en otros xnomentoede la
escritura nerudiana, a pesar de ser el autor herederopleno del verso libre

whitmaniano,afianzadoporla prácticasimbolistay vanguardista.En El fin del vbje,

recopilaciónpóstuma, se recogen once sonetosde lograda factura, clásica y no

maderera, comoel quellevaportítulo “La patriaprisionera”,datadoen1947~

Del tópico del uN mini ya hemoshablado al referirnos a Jorge

Manrique, y hemosvisto queNerudalo asimila ensu formaoriginal. El dela rosa,en

cambio,es transformadoporel poetachileno, sorprendentemente,deestetizanteen

social.

Enlazadoconel tópicodelcarpediem,seremontaaAusonlo(“Collige

virgo rosas > y tiene bastantetradición en la poesíaespaflola Con Gardíaso

alcanzaráunaalta cimaenel soneto“En tantoquede rosay azucena”.Prandscode

Rioja es autordeunadelasmanifestacionesmáscitadasdel tópico,quelateademás

enel texto nerudiauzo,comoveremos:

15. IbId.
16. Neruda,1973 (GA>~ 351.
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Pura,encendidarosa,

imuladela llama
quesalecon el día,

¿cómonacestanllena dealegría

si sabesquela edadqueteda el cielo

es apenasun brevey veloz~

- Góngoraescribiríatambiénunodelos hitospo~tlcosdeestetema.La

fugacidadde la vida y el amor se visualizaen la flor más perfecta,cuyoserde un

instantedebiófascinara la mentalidadbarrocay su trágicaconcienciadel hombre

comoserparala muerte.

‘A unarosa’

Ayernadste,yrnorlrásmañana.

Para tanbreveser,¿quiéntedio vida?

porqueentu hermosuraestáescondida

la ocasióndemorirmuertetemprana‘

El topos clásicoes reconsideradopor Neruda en ‘Vda a la rosa”

(Nuevesodas elementales> y transformado,como ya se ha dicho, en motivo social

Contradicealos quepensabanquehabíarenunciadoa uncanto a la rosa,asu “copa

encendfda” ; cf. Rioja, “Pura, encendidarosa,émuladela llama”. Nerudadesarrollala

isotopfasemánticaintroducidapor el poetarenacentista:

17. Rivera, 1984:353,
18. Góngora,1983: 133. En ‘Alegoría de la brevedadde lascosashumanas”vuelve a incidir en el

motivodelasflores paravisualizar la brevedadde la vida:

La aharsaesayer SM dio cuna,
ta nocheatatid Inc dIo;
sIn ha metiera si no
mnelapeeslaralalun.
(lbId4 1953

1.
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Aaadassonla horay elmomento

que,ajornal demi penay mi cuidado,

cavanen mi vivir mi monumento~

Así, en un libro muy quevedianode Neruda, htcitadóti al nixonlcldlo.

encontramosesaexpresiónarcaizantedeclaroabolengo:

Puebloy Patriamanejanmlcuidado”

la expresión es usada frecuentementepor otros autoresáureos,como

Garcilasode la Vega;aducimosun ejemplosuyo,enquecuidadoserefiereala

cultaamorosa:

sé que me acabo,y más be yo

sentido

ver acabarconmigo micuidado,
2’

- Seftoramía es también vocativo poético arcaizante,y apareceen el ya

comentadoprólogo a Cien sonetosde amor (“Señora mía muy

aducimosdenuevoun ejemplodeGarcilaso:

Señoramis,si de vosyo ausonte..~

La tradiciónde esaexpresiónparte, comoessabido,tanto del amaurceurtois

comode la corriente de lossti¡nouisuiy petrarquistas;veamosun ejemplode

GuidoGuinizelli:

22. Quevedo,1981:5.
23. Neruda, 1974da~uXp:87.

24. Ve
3., I979~ 179.

25. Neruda,1973 ((SA>:BIS.
26, Vep, 1979-.134.
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Madotwne asta,queldi chamor

comente

ch’icanglcero?

- Piélago es voz inusual y extremadamentecuita, frecuenteen Góngora,y

emergeinesperadamenteen algunosversosnerwdlanos:

y espetarde la luz unA red que

aprisione.laIt~naIaplala

delospecesoscurosquepueblan el

piélago puro’

El fragmento completo es gongorino: el cultismo piélago y el oxímoron

preciosistalrbnula plata lo confirman.Cf. lossiguientesversosdeGóngora:

líos horizontes confusos sem~anl

montesdeaguaypUkgwde.rsootet~

27. Masoltvev,1988:14. Sefioraints,el díaqueAmorconsiefita /queyocau.tledesentir..’
28. Ner,a4a.1973<ECU: 111.
29. Góngora. 1982:40.
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6.1. LB SOBUEPSIOtI BLIPROCB

La poesíabarrocaespa¡¶olafue la seccióndenuestrahistoria literaria

quemás profundamenteImpresionélasensibilidaddePabloNeruda.La explicación

es bastanteevidente:Neruda,poeta profsndamenteromántico,encontrarlaen el

barrocoespalto! el reino dela hipérbole,de la pasióndesgarrada,de la desmesura

quecaracterizaraasu propiapoesía.

En esa etapa literaria se rompe el equilibrio renacentista,y la

hlpertrofiadel planodel significanteo delsignificado,quedistorsionala realidadde

un modocercanoal quedespuéssellamaráexpresionista,irnpactalasensibilidaddel

poetachileno,queseidentificaconellay la asumecomovozpropia. Poetasbarrocos

cornoVillamnedJanay Espinosale atraeránInmediatamenteperoningunosecompara

aGóngoray Quevedoen el magnetismoejercidosobresu sensibilidadcreadora.

Podríaaventurarsela idea de que Neruda,que en loe añostreinta

toma contactocon la obra de Góngoray Quevedo,comulgaespecialmentecon el

segundopor su actitudsocial crítica y su pasiónhumanaverdadera,perono puede

sustraersea la magiade la palabrahipnóticadeGóngora.Paradójicamente,veremos

en la poesíadeexaltadooptimismodeCanto generaly muy especialmentedelas Odas

elementales,a pesarde la temáticasocial del primero y la sencillez elementaldel

segundo,un gran influjo del preciosismodeGóngora,quecontribuyea creas’ una

fiesta deluz y color en cadaverso. Del poetacordobésno seheredan,por tanto,la

sintaxislatinizanteni el hermetismo,queoscureceríanla intenciónde diafanidaddel

poeta, pero si la naturalezade la metáfora, con destellos fulgurantesde colores

encendidosy piedraspreciosas.Así, unadelasnotasmásoriginalesdelgongorismo

de Nerudaserála fusión delesteticismooriginario con lafuncionalidadsocial. Más

tarde,trasel cambiode 1958 y la Introspecciónpoéticaenlos entresijosdelalmay de

la muertequeconlieva,NerudasevolveráhaciaQuevedoy su sertrágico.

*1
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Otros dos poetasbarrocosson también dignos de mencióncomo

integradoresdel universopersonal de Neruda: PedroEspinosay el Conde de

Villamediana. De EspInosa es célebre la “Fábula del Genil”, considerada

estlllstlcameníecomounaconjuncióndelbucolismodejaEgloga ¡¡¡de Garcilasoy el

preciosismodel ¿“of (femo de Góngora. En Viaje por las costas del mundo comenta

Nerudaque“en la edadde oroel poetaandaluzPedrodeEspinosaIharnlnaconun
rayo de amarantola latitud mojada y brilla su esplendorcon todas las piedras

precIosasreciénsalidasdeAmérica(.,.) YcontinúaJafábulafluvial delGenE,tal vez

el ruiásperfectopoemade nuestralengua”~ tras lo quecita tresdesusoctavas,que

confluyenensu preciosismoconla propiapoesíade Góngora,muy presenteenla del

poetachileno.

Bien (nlquesonplatalisa lesumbrales;

Clarosdiamanteslaslucientespuertas;

Ricasdedavaronesdecorales

Y depequeliosnicarescuNeflas,?’

En el mismo texto, Nerudahacereferenciaa la trágica muertede

Villamediana,quelrnpactóclaramentesu espfritu románticoy a la quededicarauna

memorableelegíaenResidenciaenla IIene,“El desenterrado(Homenajeal Condede

Vlllamedlanay’,dondebarroquismoy bellezaseconjuganen un poemasurrealista

sobrecogedor,violentoy convulso:

Cuandola tierrallenadepárpadosmojados

se hagacenizay duro airecernido,
y lostestonessecosy lasaguas<.1

pmfin devuelvansusgastadosmuertos,

quieroun. O<t~, unojo,
un corazónheridodandotur,tot

30. Neruda,1973(ViS>: 558.
31. ibid.
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un huecodepuñalhaceyatiempo hundido.,Y

Villamediana impresionóel talanteextremadamenterománticode

Nerudacori su biografía turbulentay su violentamuerte, asesinadoa traición por

amar& la reina,En la revistaespañolaCruzy Raya <julio de 1935) hizO Nerudauna

selecciónde poemasdeVillarnedianaquetituló con un versomuy significativo del

propio poeta,“Enmarosdelsilencio”. Los textosqueseleccionason esencialmente

amorosos,y el título otorgadoexaltaprecisamentela naturalezaclandestinade esa

amorsecreto.Trasla reproduccióndeunacartadeGóngoraaCristóbaldeHeredia,a

quienaquélrelata, confecha de23 deagostode 1622,la muertedelConde,incluye

Nerudasu propio homenaje-“El desenterrado”-para devolverle la vida en sta

Imaginariaresurrección(“hasta su corazónquieremordermanzanas”),así comopor

la permanenciade la palabra poética, con la reproducciónde treinta y tres

composicionesdeVillamedianaquereiteransu amorsecreto;enel segundose halla

el versoconqueNenidatitula la serie:

-En nmn de)silenciomeencomiendo

porno perderlo quesufriendocallo

porlo queconmis lágrimasosdigon

La mismacarta reproduceNerudaenViajes, tras una transcripción

casinovelescadel episodio: “Casien la épocadePedrode Espinosa,el poetaandaluz

quepusomásesmalte,mászafiroy máspedreríabajo el aguaquenadiehastaesta

fecha,vivió enla Cortecastellanaun granseñorde la poesíay de la vida, un gran

poeta asesinado,el CorreoMayor de su Majestad, don Juande Tarsis, condede

Villamediana(...) Es el enamoradode la Reina<...) Un día, consu propiamanoel

condeirscendialos cortinajesdelescenarioenqueseestrenalapequeña“petipteza’en

quela Reinaesestrellay entreel humoy los gritos,correVillamedianacon la Reina

ensusbrazos.PeroMadrid observa”34

32. Neruda,uVaCRSrh287.
33. Villamediana,1935it4.Elsubrayadoesnuestro.
34. Nenada.1973(VIS>.559.
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Lasmanifestacionesdel mundobarrocoexi la poesíadePabloNeruda

seproducenen multitud devertientes,tanto formalescomotemáticas.Unadeellas

serála recurrenciaal motivodel reloj, guardiánde lashoras,e.g.en “El reloj caldoen

el mar” (Residenciaen ¡a tierra> o inclusoenunaobradeespírituoptimIstaopuestoal

desengañobarroco,lasOdas elenientalast

siguió el reloj cortando(.1

tiempo,tiempo,

y cayeren

minuto, comohojas.

librasdetiemporeto,

pequefiasplumasnegras.TM

El motivo del reloj fue unaverdaderaobsesiónenelsiglo XVI!, y no

s4lo enpoesíasino tambiénenel planovital. Fuecasiel emblemadela época.Luis

Rosalesexpresaestesentircerteramentealdefinir el barrocoespafiolcomounaelegía;

“dominado por el sentimiento del desengaño,el poeta barroco no piensa

propiamenteen nuestratemporalidadsino en nuestroacabamiento;no piensaen

nuestraVida y en la temporalidadde nuestravida, sino en la muertey en su

constanteacercamiento”~

La pretendida polarización expresiva de la poesíabancaen

culteranismoy conceptismo,segdnla ideatradicional,es sustituidaactualmentepor

unavisión mAs ecléctIca:el conceptoes la nota inherentea toda Ja literaturade Ja

época.Sin embargo,se puedendistinguir énél,en términosdeArthurTerry~, dos

variantes:el conceptoornamental, preciosista,extravagantequizá,muy frecuenteen

Góngora,y el orgdnice, iluminador de un temao de unaIdea, máspropio de

Quevedo,aunque,comosabemos,hay crucesconstantes.DámasoAlonso ya hizoesa

distinción refirléndose, respectivamente,a conceptismopuro como complicación

35, Neruda, >952. (DEL»227.

36. Rosales,1963:669-70.
37. Terry,197& 60-1.
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conceptualy gongorismo como la adición derecargarnientoornamentalal elemento

anterior~, propiadel poeta cordobés.Esta distinción será importantea la horade

estudiarla presenciadeGóngoray Quevedoen Neruda:aunquenos refiramosal

preciosismodel primeroy al agonismo del segundo<en términosunamunlanos),se

trataráde presenciasmayoritariasperonuncaexclusivas.Así, por ejemplo,vemos

queQuevedogengoriria ensu “Himno alasestrellas”:

ejércitodeoro,

que,porcampañasder.alir marchando,

guardáiseltronodeleternocoro (...>

argos divino decristaly luego.

porcuyosojos vela ci mundoriego.”

Igualmente,no estáen absolutoausentede Góngorael concepto

hágicodela temporalidadhumana;los versosquesiguen,pertenecientesal soneto

“De labrevedadengaflosade la vida”, lo demuestran:

Mal teperdonarána ti las horas,

lashorasquelimandoestánlosdías,

losdlasqueroyendoestánlosaños.40

Asimismo,encontraremosamenudoenNerudatextosquerefunden

caracteresinherentesa Góngora y a Quevedo,como el que sigue, que aúnael

preciosismodel primeroy una metáforapropiadel segundo(dfa=farnilia deoro>, que

comentaremosen el apartadocorrespondiente,diluidos en su propio poetizar

elementalista:

38, Mongo,1985:11!,89.
39. Quevedo,1981:430.
40. Góngora,1983:123.
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Yo teInvito<.4
a la‘niel CM congelada

del ie~do(CI,

a sudía deow,

alaAmllía (Q>

dela tranquilidadreverberante.~’t

Hemosseflaladotinadalos principalespuntosdeconvergenciadelas

poéticasdeGóngoray Quevedo.Habráqueañadirotros dos elementoscomunesa

ambosy quecomotalespodránveffie enNeruda:el petrarquismoy el oxímoron,que

probablementellegaron a nuestro poeta por via múltiple, pero con especial

Intensidaddesdeloedasgrandesgeniosdelbarrocoespañolquefueronsusgrandes

modelos.

6.2. EL BUITPIITO PETPBPQUIST8

La poesla de Petrarca,que Neruda conservóen un espléndido

Incunablede 1484 (aúnpresenteen su primerabiblioteca,enla CasaCentralde la

UniversidaddeChile,adiferenciadeotrasjoyasbibliográficas,desaparecidastrassu

donación>debióser referentetanto directocomoIndirectode la poesíanerudiana.

EfectIvamente,el poetachilenodebiópercibirsu auradesdelostextosbarrocos,pero

tambiénensu naturalezaoriginada.De hecho,conservabaenmarcadoensucasade

IslaNegrael sonetoXX del Canr.oniere de Petrarca(“Erano i capeid’oro a l’aura

sparsl../’),junto al sonetoIX de Dante (“Guido i’vorrei che tu e Lapo ecl lo...”) y

‘t’lnflnito” deLeopardí< “Seniprecaroml fu quest’ermocolle...”X

Por todo ello, aunqueconsideraremosquevedianala herenciadel

oxlmoronhielo-fiwgo y gongorinoel quefundelos coloresrojo y blanco,asícomoel

preciosismoenla desalpclóndela amada,no podemosmerlosqueanotarsu común

origenpetrarquesco.

41. Neruda,19fl IPOC»552.Con lasinicialesentrepartnieslsanotarnos,re.pecttvamente,la <Nació,
decadaimagen:nerudiana,geqocinaoquevedesea.
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En Confieso que he vivido comenta Neruda el impacto que le

produjeron“los tercetosdeslumbrantes,el apasionadoatavio, la profundidady la

pedreríadelosAlighieri, Cavalcantí,Petrarca,Poliziano” que‘iluminaron aGóngora

y tiñeronconsu dardode sombralamelancolíadeQuevedo”42aunqueconsideraque

‘ja petrarqulzaciónpreciosistahizo brillar las esmeraldas,los diamantes,pero la

fuentede la grandezacomenzóaextiriguirse”~. En AUn le dedicaun recuerdoal

poetaItaliano:

Petrarca

siguesiendodemármoly de oro«

6.3. LB HBTURBLEZD DEL OXIMOPOi4 EN ~1BLONEPUDB

Resultasorprendentecomprobarqueningún critico hayadedicado

aúnun análisisaesterecursotantípicamentenerudiano,cuyoprimerorigenpodría

explicarseporel influjo barroco,yaqueaparecedemanerasistemáticaprecisamente

a partir de Residenciaen la tierra, obra en que, como se ha visto, se constatapor

primeravezel hipotextobarroco.

Es evidentequeel recurso no esexclusivode esemovimiento.Sin

embargo,el usosistemáticoy constantedeaquél lo convierteenun estilemabarroco,

y muy concretamentede Quevedoy Góngora,dos de los &andes maestrosde

Neruda,quizálos másvigentesensuobra,conWhItman.Un análisispormenorizado

deestafigura atravésdelos másdecuarentalibros queescribióNerudanosllevaráa

conclusionesmuy significativas.

El oxlmoron es definido por Heinrich Lausbng como “unión

sintácticaíntima de dosconceptoscontradictoriosen unaunidad,lacual quedacon

42. Nenida,197k (CIifl3S9.9O.
43. IbId.: 364.
44. Neruda,1973 <AUN): 346.
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ello cargadade unafuertetensióncontradictoria”45. Por ello serála edadbarrocael

momento literario en que ese recurso se exaspera,dado su gusto por el

enfrentamientoextremodelos elementosconstitutivos de unaoposición. Dehecho,

MauricioMolbo comentaque“a juzgarporsu escritura,el pensamientoquevediano

no es ob-a cosaqueunadialécticade contradicciones”~ y, al referirseal concepto,

recuerdalos postuladosdeGracián,para quien

la labor del ingenio no consiste en establecer una

correspondenciaestrictaentrelos objetos,sino, por cl contrario,

en oponerles en una conbadkdón., la mía agradabley

artftlcfosaescuandodice,tentreutosntrarfedadloeertrernosde
la desproporciMtt..”

En la escriturade Pablo Nerudael o,dmoronadquieretambiénla

categoríade estilemaporsu elevadafrecuendade aparición~, lo quenos permite

realizar un intento de ciasificadón de ese recursosegún la naturalezade sus

diferentesmanifestacionesen tresgrandesgrupor

1.- Oximoronpetrarquista

l.a.-Campoasociativo:rojo-blanco

lb.- Campoasodallvo:frege-htelo

2.- Oxfmoronbarroco,gongorino-quevedesco

2,a.-lliexema¡(quido

2.b.-Lexemafugitivo

45. Cita Ay-uso.1990:277.
46. Moilio, 1978:134,
47. Ibid.: 133.
48. Lo encontramosIndujo enel titulo deuno de suj libro,. )ar4fnde ¡nán,o,corno ha se5alado

OsvaldoRoddgunflrezensutesisdoctoral,aúnInédita, ,cbnPabloNeruda,
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3,- Oxfmorondefacturanerudiana

3.a.-Campoasociativo:negro-blanco.

3.b.-Oxisnorontrimembre;campoasociativo:negro-rojo-bl<iiWO.

3.c.-Campoasociativo:negro-rojo.

3.d.-Otrasvariantes.

(1.) OXIMORON PETRARQUISTA

La basedeesterecursoeselmodelodela lírica amorosapetrarquista,

delargaandadurapor la literaturarenacentista,enqueserepitensusmanifestaciones

hastala saciedad,y que enel barrocoespalto1se lexicallia llegandoa su máxima

frecuenciade aparición.Un ejemplodelpoetaitaliano nos serviráparaIlustrareste

paradigma:

La testaÓr lino, ecaldaave II vólto,

ebeno1 dg11,egIl occhleranduesíelle,

ondeAmor larconon tendevain fallo;

perla,e tisevenMgli4ovelaccolto

dolor (orn~avaardenílvocl ebelle;

fian,ma ¡ sosplrlelagrimecristallo.~’

Comopuedeapreciarse,aparecenen el texto manifestacionesde los

dos camposasociativosquecomponenla modalidadde oxímoron ala queaquínos

referimos, La primera,calda new, tendrá múltiples variantes:fuego-hielo, verano-’

invierno,sol-nieve,etc,y metaforizala oposiciónentrelá ardientepasiónamorosadel

poetay el frío desdénde la amada.Entre los autoresespañoles~es probablemente

Quevedoquienmásasiduamentefrecuentaestavariantedeoximoron (1.a.>;así,por

49. Petrarca,1976: 28& ‘La cabezaoto lino, y ardiente nieve el rostro,/ébanolasc*s, ylos ojos dos
estreilas,/dondeAmor enabaal tender el arco;/perIas,y rosas rojas, dondeel recogldo/dolor
formabaardientesy bellasvoces;/llamael suspiro,lasligrin,ascrist*l’.
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ejemplo,su amadaes “hermoslsinxoInviernodemi vida/ sin estivocalorconstante

yelo...” ~

Enla escrituradeNerudaemergereiteradamentelamismaaposición.

Así, porejemplo,nievey fuegosonrecurrentesenLa espadaffiCefldidaparareferirseal

amor pasionalde los protagonistas,aunqueel sentido tradicional (hielo, nieve =

desdén) ya sehaperdido;enel graninviernael amordelosamanteses:

Nieve1sangnsombría,fuegodescabdlado
5

La segundamodalidaddeoxlmoron(1. b.>esdenaturalezacolorista,

y sufrecuenciaesmuchomásalta, comoeslógico,enGóngora,quiensuelepresentar

el recursopetrarquistade aludir al color rosadode la auroray la piel de la mujer

amadapormedio de la conjunciónimpresionistade los coloresrojo y blanco(con

variantescomosangrey nieve):

l’urpdraasvotassobreGalatea

laalba entre¡dios cAndidosdeslioja:

dudaelamorcuálmássucolorsea,

o pdwumnevadao nieveroja “

El ejemplono puedesermásexplicito.Auroray mujersondefinidos

apartirdelcolor blanco<lutos candidos) y rojo (purpil reasrosas)cuyaresultanteseráese

rosa cuasi-Impresionista:pi/rpuni nevada o nieve roja. El oximoron que, aquí

comentamosaparece,naturalmente,también en Quevedo, aunquecon menor

frecuencia (e.g. “,..a cuya nieve da cortés el cielo/púrpura en tiernas flores

encendida”)¿3

50. Quevedo.1981: 328.
51. Neruda,1923 <SP):492.

52. Alonso, 1985: 539. DámasoAlonso reproduceIrutegramentela Pálida de PoltfnnoyGalak’a.
53. Quevedo.2981:375.
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Neruda será heredero también de estamodalidad,como puede

constatarse,porejemplo, en su definicióndela ciruelacomo“clavel cristalino” ~ etx

unaexpresiónplenamentegongorinaqueaúnael preciosismoy colorismodel poeta

cordobés.Uamatambiénla atenciónla frecuenciadela versiónde (lb.) queopone

sangre-nieve,asícomosuusoconsignificaciónsocial:

líasgrutasdel carbó,]memostraron
ant/guasangreen la nieve~

(2.) OXIMORON BARROCO, GONGORINO-QUEVEDESCO

Lamodalidadquehemosdenominado<2.) presentaunanetarelación

de intertextualidadentreel poetachilenoy susprecedentesbarrocos,especialmente

Góngora.Nosreferimosaquí a los oxímoronquese construyensobrelos lexemas

concretosliquido (La.) y fugitivo (2.b.),configurandosintagmasal entrarenoposición

semánticaconun sustantivo.

Luis de Góngora,en Soledades,haceunareferenciametafóricaa la

‘miel’ y al ‘mar’ a partir,segúnsu usopoéticomáshabitual,del términoirreal (B)

exclusivamente:liquido oro y liquido diamante ~. El oxlmoronexasperael contrastey

logra un impactanteefecto estético.Los arroyosson, en la misma obra, líquidos

cristales
57,expresiónque recogeliteralmenteQuevedoparahacerreferenciaal agua

de unafuenteM; tambiénes frecuenteen él la variantede (la.) fuego liquido: enel

soneto382 de la ediciónde Blecua,las lágrimasde amorson “alma en 114141do fuego

transformada”~, yenotro lugar ‘liquido fuegoocultomardistila” 6O~

54. Neruda,1973<11.0>:437.
55. Neruda,1973<UVn 762.
56, angora,1982:66,77.
57~ Ibid.: 59.
58. Quevedo,1911:411.
59. IbId.: 394.
6a Ibid.: 73.
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Nerudarecurrirátextualmenteaesavariante:laenergíaes,enla oda

quesele dedica,“llama líquida, esfera/de frenéticapúrpura” 61 y en otro lugar los

peces,antela accióndel cuchillo, derraman“fuego ¡(quido y rubíes” 62, expresiónen

queseunificanrecursosdeQuevedoy deGóngora‘~.

LamodalidaddeoxSnioron(2.b.> es típicamentegongorina.EnFdbula

de Polifemoy Galatea la ninfa es definida comofugitivo cristal, en expresiónculta y

preciosistaqueexalta la bellezalímpida y resplandecientede la piel de Galatea;

cuandoPolifemo la sorprendecon Acis, ve “correr al mar la fugitiva nieve” ~4. En

Soledadesreaparecela fórmula:el maresfugitivaplata”.

El palimpsestonerudianosehacepatenteendistintosmomentos:en

Canto generalunadanzadoraesestatuafugitiva~ enLs piedrasdeChile lasavesson

plata fugitiva ‘~, sin explicitadóndel términoreal <A> de la metáfora,en expresión

completamentefiel al modelogongorino.

(34 OXIMORON DE FACTURA NERUDIANA

Comoya hemoscomprobadoen otrasocasiones,Neruda,al modc

clásico, realiza una recreatlo sobre sus modelos. Lo que pudo ser una tediosa

repeticióndeesquemasseconvierteparael autorchilenoenun paradigmaqueofrecc

infinIdad devariantes,deposibilidadesenjuego,por lo querenuevala tradiciónal

rescatardela erosiónsemántIcay la lexicalizadónlos recursosqueaprendede sus

maestros.Vemospor tantoqueno saoasumeel modelode oximoroncoloristaque

aquéllosle enset¶an, sino que creaa partir de ellos otros nuevosque tambiénse

convertiránenesillemadefinitoriodesu personalmododepoetizar.

61. Neruda,1982a(OPLI: 111,
62. Neruda,1973 (MINI: 1190.
63. Hay que recordarque ya Amado Alonso <1979> anoté la filiación quevedianade la expresión

residenciadallamashdmedas”.
64. Alonso, 1985:548,555.
65, Góngora,1982:53.
66. Neruda,1973 (CGN>.701.
67. Neruda,1973 (PCI-»: 902.
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El de máselevadafrecuenciaes el queenfrentalos coloresnegroy

blanco(3.a.). En el capitulo terceroanotábamosla imagendel sol negroqueva de

Blake a Baudelairey se repite en Neruda tempranamente,y en el quinto

recordábamosel posiblehipotexto del poemade Darío “AJaba los ojos negrosde

Julia”. Esasson dos hipótesis probablesde su origen, asícomo el contraste,tan

barroco,entreluz y sombra,perononosconsta,de modoquelo consideramoscomo

propiamentenerudiano,Los ejemplossonInnumerables;recogemosacontinuación

unalargalista queIntentaserrepresentativadelo hastaaquíexpresado:

..Iacantiladosldenievey alasnegras

...IEI invierno tiene]radmosdenievenegro

.11-atierra esí~lrettanegra

...bojabaaquel ríodeplata sombríacayendoen lasombra

con cl arroznegroque losenvidiososmedanensu plato

...lLasmujeresde Uhodoconvertidasenestatuasdesaiparecení

quemadasrr la “~‘e

Ichuelenrollarás tu dnla

de~p~¿mablancay negraenmi cintura

-sobresu niebla ngralndelondresl

...lLaluzdel cabellodelaamadaes] llamenegra

.lraujerl deaJearnegro

(ManuelaSáenztienepielí denardo negro
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elcieloesj diamantenegra”

Acusansuorigenenel preciosismobarroco(y muy especialmenteen

el gongorino),decolorismoesplendoroso,los sustantivosnieve,estrella,plata, espuma,

nicar, nardo y diamante,mientrasel oxln¶oronnievequemadaesvariantequeseasimila

a la modalldad.(1.b.).El sustantivonieve,tan frecuenteen la modalidad<1.bJ,esquizá

el quemásutiliza Nerudaparasu modelo<3,a.),queparececonfigutarsesobreaquél.

Así, por ejemplo,en Arte de pójaros el cormorán es nievenegra , el pingilino luto

nevado y el queltehuenieveblancay nievenegra ‘~.

Por último, hay que destacarun grapo especialdentro de esta

modalidad(3.1). Se tratadel oxímoronquehacereferenciaal colornegrobrillantede

los ojos comoluz negra.lo hemosvinculadoalpoemadeDarlo “AJabalos ojos negros

deJulia”, probablehipotextodefecundaproductividad:

tus ojostienencolordeluna

.tusojoscenados

comollenospordentrodeluz negra

dosascuas

dediamante

negro

eran

losojos

del niño

ALa mariposaelevalun ojodedianiantenegro

sobrelaluzdel ala”

68. Neruda,1973 (NYR): 772; 1982a(0111-): 146, 244; 1973(BCL>: 146,151;(ESPh476; (UVfl: 846,860,
868; (VCI’>: 947;(CCM>: gis;(NOEI:263.

69. Neruda,1973(APi): 19,36,38.
70 Neruda, 1973(aA): 820; (VCP>: 976; (NOEI: 299; (fl,O>:486.
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(3.b.) OXIMORON TRIMEMBRE

El oximoron (Sa.) se complicacon un tercercolor, el rojo. De este

modo,Neruda transformala naturalezaestetizantede la Imagenpetrarquistaque

fusionabael rojo y elblancoenotramuydiferente,deconnotaciónpasionaly violenta

generalmente,basadaenlos coloresrojo, negroyblanco.

Losejemplos,múltiples,visualizanla originalidady fuerzaexpresiva

de estamodalidad,Así, por ejemplo, la malvenida,flor chilena, es clavel de ndcar

negro en Odas elementales~, dondeexpresionescomoclavel y ndcar recuerdana

Góngora,cuyo esteticismose configuraprecisamentea partir de floresy materiaJes

preciosos,comoya señalaraDámasoAlonso. Aduciremosotrosejemplos:

- Españaseráen Las uvasy el viento “granada roja y dura, topadonegro” ~. El

color rojo y el negroson muy expresivosdel dolorque el poetasientepor

EspaAa,en un momentoen que sonaún muy recientesla gusTacivil y la

muerte de sus amigos Lorca y Miguel Hernández,a lo que se sumala

prohibiciónde entradaenel país.La expresióntopacio estambiéngongorina.

- Invierno,nochey muerte,sonel correlatodirectodelasimágenesqueenlos

versosquesiguenhacenreferenciaaSíalingrado:

Toda la nocheseIba desangrando

l’alidedaconla nieve negra

y todala muertecayendo
73

- Especialmenciónmerecela conjuncióndeesostrescoloresparala expresión

metafórica de la risa, patente en “eí coral negro/de las bocas

71. Neruda,1982a<0111->: 175.
72. Neruda,1973(UVr> 777.
73. Neruda,1973 (UVT>: 804.

mm
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humanas/entregadasal sueño”‘t en la varianterojo-negro <3,ci, deescasa

aparición, que ilumina a su vez unaexpresiónque de otro modo seria

críptica: “cada noche/paranosotrosfue una rosa negra,/(...)recuerdode un

reldrnpago” ‘~. Este último ejemploes bastantecomplejo: el re¡dmpago es

metáforaquevedianaparala risa, comoveremosen 6.5.,y la rosanegrahace

referenciaa labocaenlanoche<rojo + negro).Lo mismoocurreen elsoneto

queel poetadedicaa la risade laamadaenCien sonetosdeamon

estallanlasgmnadasdelsol ylasestrellas

se vieneabajoelcieloconlanoche sonsbrla,

ardenaplena¡una campanasy claveles”

- El crepúsculode la mañanaes descrito en “Oda al día inconsecuente”

(Nuevas alaselementales)enlos términosquesiguen:

turgentey negro el mar

cubridsuonrón

con terciopelo

mostrandoderepente

lanew.dasortija

olaencrespada

rosa desuradiantedesvarfo.~

Sobreel colornegro de la nochemarinaemergela aurora,a la quese

hacereferenciademanerabarroca,pormediode la sumadelos coloresblancoy rojo

queya hemosestudiado.Además, el conceptualismobarrocose reproduceen las

expresionesnevadasortija y encrespadarosa, ambasreferidasal sol que naceen el

horizonte.

74, Neruda,1982a(OEIS 188.
75. Ibid.: 242.
76. Neruda,1973(CSA): 843.
77. Neruda,1973 (NOEI:247.
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(3.d.) OTRASVARIANTES

HayalgunoscasosaisladosperotambiénInteresantesenqueNeruda

asiznilaeserecursoeminentementebarrocoa otrasestéticas,comola vanguardista,

basadaen lo onfrico y absurdo,y la impresionista,uno de cuyos rasgoses, como

hemosvisto, lamaterializaciónde lo abstracto.AunqueseIncluyenenel oxímoronde

naturalezacolorista, los denominamosde otro modo para señalar su naturaleza

diferente.Usaremosrespectivamentelos términosvisionario (paraaludir al carácter

Irracional de esa manifestación,estableciendoun paralelismocon un conocido

conceptodeCarlosBeusoflo,la imagenvisionaria)e impresionista.Veamosun ejemplo

del primero:

nochecomoel vino

desbocado,nochedeo,ddadapórpura”

Lo irracional se impone en los versos precedentesdotandoal

oxin-toron deoriginalidad.LaversiónImpresionistaserátambiénnovedosa:

Seresbalabaenelsilenciocomo

si fueranieve negrael pavimento

...(BI pasadoesíharinanegra,

polvo...”

La recreaciónnerudianaenriquecela tradición al dotarla denuevas

posibilidadesestéticasy expresivasen lugarderepetirlos esquemasya caducos.

78. Neruda,1973 (CGN>~647.
79. Neruda,1973 (MIN):1169;1982a(DEL): 207.
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6.4. LB PIILIlERII BLUCINRUR: LUIS DB GONOOIW

la palabra de Góngora va a convertirse en una pilabra

alucinada ~r la <maglnacidny tambiénunapalabra alucinadapor La

nuevasintaxis,y estecarácteralucinatorlohaconstituidodurante

varios sigíos una de las mayores dificultades para su

comprensión.

Luis osaI

Efectivamente,la nota fundamentalde la poesía gongorinaseráesa

hipnosisverbala laquerefiereRosalesconcerteraspalabras,y seráprecisamenteese

poder de sugestión poética, al que no escaparonnl tan siquieralos detractores

confesosde su obra, lo queenvolveráa Nerudairremisiblementey casi contra su

propiavoluntad.Nos explicarnos:el poetachilenocriticóen másdeunaocasiónla

poesíadeGóngora,tanto porsu frialdadcomoporsu ausenciadecompromiso,del

mismomodoqueseIdentificóexplícitamenteconla hondurahumanadelapoesíade

Quevedo,comodespuésveremos.Sin embargo,noconsiguiósustraersea la alquimia

delverbodeGóngora,y atravésdesustextosenversoy prosasepuedeconstatarese

movimiento paradójicoy alterno de atraccióny rechazohadala obra del poeta

cordobés.

Así, porejemplo,en “Nancy Cunard” habíade “mosaicoloco” para

referirseaun poemasuyo ~ y en‘Viviendo conel idioma” comenta:

Entre americanosy españolesel idioma nos separaalgunas

veces. Perosobretodo esla ldcolog<a del idiomala queseparte

80. Rosales,1978:154.
81. Neruda.1974c(CHV):177.
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en dos. la belina congelada de Góngora no convienea tiUtStnU

latísudes.Y

Sin embargo,y muy asu pesar,no podrásustraerseasu influjo, como

le ocurrieratambién conel malditismoy el surrealismo,de los que renegócon la

tazónperono conel corazón.

En “Libros y caracoles”(Confiesoque he vivido) narra con fruición

cómoenel Madrid de 1934 lograconvencera un librero paraquele vendaaplazos

unaantiguaedicldn deGóngora,quesólo costaba100 pesetas,en mensualidadesde

20, dadosu bajonivel económicodeentonces.Y enel mismotexto haceunacuriosa

referenciaal espondylusblanco, quetiene “púasnevadascomoestalagmitasde una

grutagongorina”~.

En ‘Federico GarcíaLorca”, conferenciapronunciadaen Paris en

1937,comentaencambioqueel poetagranadino“fue tal vezel únicosobreelcualla

sombra de Góngora no ejerció el dominio de hielo que el año 1927 esterIlizó

estéticamentela granpoesíajovendeEspaña”~ mientrasen “Shakespeare,príncipe

dela luz”, vuelveaalabarlo:“Porquela poesíadeShakespeare,comoladeGóngora

y la deMallarmé,juegaconla luz de la razón, Imponeun código estricto,aunque

secreto”~ Y en“Erratasy erratones”leemos:

Porquepara mi, el idioma, el idioma español,es un cauce

Infinitarnenie poblado de gotas y sflabas, es una corriente

irrefrenableque baja de las cordilleras de Góngora hasta el

lenguajopopulardelosdegosquecantanenlasesquinas.~‘

82. ibid.: 363-t
SS. Ibid.: 377.
84. Neruda,19fl(P¡*JI:Ya
85. Ibid.: 177-fi.
84. Ibid.: 244.
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Porúltimo,esmuy significativo el texto “Latorre,Pradoy mi propia

sombra”,ya antescitado, enque corroboraesafiliación: “ya se sabeque no h~y

RubénDarlo sin Góngora, ni Apdflinaire sin Pjmbavd, ni Baudelairesin Laniartine,

ni PabloNerudasin todosellosjuntos” ~. Verosinclusoqueensusversosemergen

esporádicasreferenciasgongorinasenquesenombradirectamenteal poetacordobés:

,..llosvinosdejerrzsonJcatedrales

encuyoscorazonesgongorinos
ardeel topaciocoapilidoluego

...SatiFranciscoes un almanaque

lleno de fechasgongorinas

-. lascatedralesseincendIaron,

enGóngoratemblabanlosnibies

Se evIdencia,portanto,quela obra deGóngorafue paraNerudauna

verdaderarevelación,aunqueguardóhaciaellauna clara relaciónde amor-odioal

sentlrseatraídopor su bellezaestéril apesarde sus conviccionespolíticas y vitales.

Aunqueeseesteticismoiba contrasu étlcapolítica, su deudahaciael poetacordobés

esequiparableen Intensidada la del propioQuevedo.Ha anotadoal respectoSáinz

deMedrano:

Esealgo,en efecto,que hayen el culteranismode andamiaje

sonoro y brillante, destinadoa sobrevivir por encima de las

Inlurias del tiempo, esacaptaciónde la hermosuraimperecedera
del mundo en unaarquitecturaIncorruptiblees el aspectodela

creacióngongorinaqueno podía menosdeseducir a Neruda.0

87. [bid.:402.
88. Neruda,~973(CCN>:627;(ETfl 692; (CChO: 937~
89. SáInzde Medrano,1973-4:41.
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Así comosehanhechonumerososestudiossobrelas relacionesentre

Neruday Quevedo,quizámotivadasporel francoreconocimientodelprimerohacia

el poeta madrileño,sólo existen algunasalusionesy un solo estudio digno de

menciónsobrela vinculacióndeNerudaconGóngora,precisamente,Suponemos,por

eserechazoqueenmascarabala profundaadmiraciónhaciael poetacordobds.El

estudio mencionado,“Elementosgongorinosen “El granocéano”dePabloNeruda”,

realizadopor JohnPolt (1961), hadado lugara su vez a unavisión parcialde esa

corrientede Intertextualidad,a saber: quela presenciade Góngoraen Nerudase

manifiestaprincipalmenteenCanto general,mientrasestácasi ausenteenel restode

su obra.

Nos proponemosaquídemostrarque,lejos de efectuarseen un solo

momentopoético,esaInflujo seextiendea un grannúmerode obrasnerudianas.Ya

en el subcapituloanteriorhemosvisto manifestacionesdel oximoron gongorinoen

obrasposterioresaCantogeneral,cornoMemorial deIsla Negrao Laspiedrasde Chile. Es

más, la lecturapormenorizadade la obrade Neruda nos lleva a otra conclusión

diferente:aunque,efectivamente,laprimeravezquesemanifiestaenella la poética

gongorinaesen Cantogeneral,eseinflujo serámuy esporádicoen estelibro, perose

hará generalizadoen otraobra,Odaselementales.Esta afirmaciónpareceráaprimera

vista paradójica,ya quesi algocaracterizaa esasodases precisamentesu lenguaje

sencilloy su cantodelo elemental.Sinembargo,hayqueteneren cuentaquelo que

Nerudaheredade Góngoranoesla cripticaestructuralatinizanteni lahipertroflade

la forma.Heredala fiestade los sentidosquesignificansusversos,queno dejande

sertambiénunaexaltaciónoptimistade lo elemental,del mar,el cielo, la naturaleza,

el color,el vino, la vida.

Parainiciar nuestroanálisis partiremoshaciendoreferenciaal texto

dePolt,quienconsidera“El granocéano”comounarecreaciónesteticistadentrode la

poesíasocialquerigela casitotalidaddeCanto general.Su análisisesvaliosoaunque

quizá se excedaa vecesen la búsquedade similitudes, discutiblespor generales

cuandoserefierenal planotemático.Sin embargo,si compartimossu opiniónsobreel

s
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gongorismode expresionescomo ,netai nwJr~.do <=mar), luz cristaltmda (=nltratot

azahares (=gaviotas> o reldrnpagos de plata (=peces>, y también de espumapara la

referenciaalmar(aunqueno la consideramosmetáforasino metonimia>,Creemos,en

cambio,queelidecasosindiscutiblescomoeldela referenciaal marqueen“La noche

marina”lo nombraconunametáforatípicamentegongorina,tantopor su naturaleza

preciosistacomopor laelisión del términoreal(A): elndcar infinito.

Tambiénconsideramosacertadasu observaciónsobrela tendencia

Isométricade los versos,conpredominiodeendecasílabos,peronos pareceun tanto

aventuradover la acumulaciónde epítetoscomorasgo gongorino:ya hemosvisto

quelos catálogossonherenciadeWhitman,el granacreedordelCantogeneral. Quizá

fuera más acertado,en cambio, considerargongorinala acumulaciónde versos

nominales,conausenciaabsolutadelverbo,cornola célebresecciónIX de “Alturas de

MacchuPicchu”:

Burbujamineral,¡una decuarzo.

serpienteandina,[rentedeasnaranto.
soCdpuladel silencio,patriapura...

Igualmente,y también en el pianosintáctico,quedasin anotar la

estructuraadversativade la metáforagongorina,presenteenversoscomo:

la ostraerizadadelcoralsargriento

C...) cofre envuelloenagujasescarlatas

o nieveconespinasagresoras”

o el oxímoron,yaestudiado,presenteenexpresionescomola siguiente,queponeen

juegodeoposicioneslos términosfvego-nteve y pu¡;navei’a-nletr¿

90. Neruda,1973 (CCN): 340.
91. IbId.: 683.
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[Antdrticalreservandoel luego

parala primaveradela nieve ~

Unavez revisadoel texto inauguralde Polt, intentaremoshacerun

análisisexhaustivode lo gongorinoen la obrade PabloNeruda posteriora02510

general.Los planosen queseextiendeesarelacióndefecundaintertextualidadserán

esencialmenteel preciosismo,el colorismoy la sintaxis.

6.4.1.PDE0IOSlS~.10~COLOPISMO- PIILIMPSnSTOS

DámasoAlonso hasido probablementequienmejorhasistematizado

las notas definitorias de la escritura gongorina. Entre ellas destacaremos

especialmente,enel planoléxico, la incidenciaconstanteenlos campossemánticosde

los coloresbrillantese intensos,esplendorosos,de los materialespreciososy de las

flores.

Sobrelos primeroscomentael &an critico y poeta queesoscolores

no seránnuncaImpresionistas,difusosoindefinidos,sino brillantesy vivos. Esaserá

la nota comúndel rojo (púrpura, escarlata,rubí, cannes1. coral, clavel, rosa), el blanco

(lirio, ~puma, perla, inicar, cristal, nieve, cisne), el azul (zafiro, cerúleo)y el dorado(miel,
topacio, oro). En términos de DámasoAlonso, “No vacio, no nihilismo poético:

Iluminadaplenitud,pletóricaplenitud” ~. Esaexaltacióndel color por mediodesu

intensificacióntransmite una nota de optimismo que no pasarladesapercibidaa

Neruda,herederoprecisamentedeeseaspectode la poéticagongorina.

Sinosremitimosa los textosdelos dosautoresqueaquínosocupan

encontraremos,en primer lugar, las notascomunesde preciosismoy colorismo,

generalmenteconjugadosenun mismo texto. Así, porejemplo,Góngoraapostrofaa

92. Neruda,1973(CGN): 667.
93. Góngora,1982:32.Prólogo.
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lasavesenSoledañesconlos siguientesversos:

pendael rugo~nicardetu (rento

sobreel crespozafirodetu cuello

encienavescienpicosde n,bg’es,

tafiletescalzadascarmes(esN

La misma técnica encontraremosen Neruda con frecuencia para

hacerreferenciaal coloridoy bellezadelos elementosnaturalesqueprotagonizansu

canto.Así, por ejemplo,en “Odaa Guatemala”.un avees súbito zafiro y el pájaro

sofréescftara escarlata “, en metáforasplenamentegongorinaspor esepreciosismo

quetrasciendeel modelopetrarquista,enqueseaplicaala amada,extendiéndoseasí

enexaltaciónoptimistay admiradaalos elementosdela Naturaleza,protagonistade

los cantosgongorinosy nerudianos.

El texto del poetacordobésemergeen muchasotrasocasionesen la

escriturade Neruda.Obsérveseen el siguiente texto la proliferadón de lexemas

pertenecientesalcampoasociativodelcolor blancoa partir depiedraspreciosaspara

hacer referenciaa un elementotan sencillocomoel cristal, que ademásel propio

Góngoraya incluíaen esecampo:

El cubo dela sal, los triangulares

dedosdeicuarzo:el agualineal

delos diamanfrs: el laberinto

delazufre y sugóticoesplendor:

adentrodela nuezdela antaIiSI¿’

94 Góngort,1982:48
95. Neruda,1982a(OEtj: 131,199.
96. Neruda,1973 (PDO:563.
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Neruda,en su actitudde reformularsus modelos,añadirávariantes

nuevasconstantementea la gamaofrecidaporGóngora.Unadeellas,muy frecuente

además,la tenemosaqul:el cuarzo.EsaactitudserágeneralizadaenOdaselementales,

dondeel río discurre“con noticiasdeoro,/consilabasdeplata” y elpezes “regalode

plata,decristal o de luna”, mientrasenel otoño “desdeotra estrella/caengotasde

plata” y “A veces/lanieblaseimpregnaba/deluz/comoun topacio” “.

La sensualizaciónqueGóngorarealiza-a pesarde quienescalifican

supoesíadesensorialperono sensual-de los tópicos petrarquescosqueasimilan los

labiosdela amadaaflores (rosaoclavel)y amaterialespreciososestambiénrecogida

por nuestropoetaenmásdeunaocasión;comoen el siguientetexto dePolifemo,en

quesealudealbesoqueda Acis aGalatea:

Noa laspalomasconcedióCupido

untardesusdospIcoslos rubíes,
cuandoal claretel jovenatrevido

lasdoshoJasle chupa cam,esf&’

Confrónieseel texto anteriorcon los siguientesversosde Neruda,

pertenecientesa la “Odaa la primavera”:

los besosde los labiosdeclaveles,

lamaresescarlatadela rosa

Los ejemplosse haríaninterminablesen Odaselementalesaunqueno

se limitan a esaobra. En cualquiercaso sí vemosquedisminuyenen los libros de

odasposteriores,en que el poetase va despojandode esasvestiduraspreciosistas

paraacercarsecompletamentea la sencillezde lo elemental,alejándosepocoapoco

dela tentacióngongorina.

97. Neruda.1982a(CHi.>: 157,177,193,210.
98. Alonso, 1985~549.
99. Ner~,da. 1982a tOEL): 223.

a-
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A la comúnrecurrenciaal oxlmoron (1 .b.) rojo-blanco, tan frecuente

en ambosautores,ya nos hemos referido enel apartadoanterior,por lo que no

insistiremosenello. Hemosdejadointencionadamenteparael final deestasecciónel

estudiode ciertasrecurrenciaspreciosistascomunesqueadquierenla categoríade

auténticos palimpsestos,ya que testimonian de manera Indiscutible la Intensa

relaciónde lutertextualidadqueunea Góngoray Neruda,en los términosde Segre

queenel capituloprimerotranscribimos,le, la presenciaefectivadetextosanteriores

en un texto determinado.Aduciremos tres casosvaliosos,correspondientesa la

metaforlzacióndel agua,el vino y el mar.

En Fdbula de Polifemoy Galatea, Góngorahacereferenciaal aguadel
arroyo y a la piel de Galateaconla misma metáfora:cristal. Acis dirige su bocaal

arroyo( sonoro cristal> parabeberaguamientrasdirigesu miradaa laninfa dormida

(cristal mudo):

su bocadio, y sus ojoscuantopudo,

al sonorocdstal,al cristalmudo‘~

lina situaciónidénticapuedeencontrarseenLa espadaentendidaentre

los amantesadánicosqueprotagonizanla historia:

El le di»: He caído

entu insondabletransparencia.Veo

alrededordemí, comoenel agua,

debajodeun cristal,otrocristal.

Y meahogoenun pozocristalino.~

ICO. Alonso, 1983: 543.
101.Neruda,ISfl <551’):494.



¿a tradición Nspáalca 449

A pesardequese tratadeunaobrabastantetardía,de1970,emerge

enella el hipotextogongorinode un modo directo. El preciosismoparareferir ala

amadaaparecetambiénendiversosmomentosdela escrituranerudiana,comoenel

siguientetexto.Esel amanecer,y elpoetacontemplaala amadadormida:

sorprendíelalabastrodornddoentu manoaesahora

<..) y con la frescuradelágatacambiaban tus dedosen piedra

<...)ya¿lolcquéaqucllaestrelladecincoesmeraldasdormidas

<..,>onIrlo,enespadas,en cuarzorobadoala tierranocturn.’~

El segundopalimpsestoal quenosreferiremoses el quesuponeuna

rnetaforizadóndel vino por medio del preciosismode topaciosy rubíes,segúnsu

naturaleza<blanco o tinto respectivamente)El pasajede Soledades referido al vino

ofreceunacomplejacrfstalliadónfornia], en unametáforacasilmpre~ionistaporsu

fusióndecolores:

y enOrO, no, lucio nt.,

confusoflaco,ni enbruñida plata

sun.5ctarlesdesata,

sino envidylo Iov4cscan,~fn

ypdHdos ~

Igualmente, en Odas ele:;renlales se rectifica la visión feista

residenciaríapresenteen “Estatuto del vino” y en la “Oda al vino” reina el

preciosismogongorino:

vino con pfrsie
1siq’ura

o sangre de lepado (.1

querecuerdenencada

gotadeoro
11)2. Neruda,¡973 <ECU:¡25-6.
103. Góngora,1982:64.

r -. .—, —
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o cepade topado

o curhrna depi)qnira

quetrabajó el otoño

hastallenardevino lasvasijas...’”

Lametaforizadónpasaporel tamizde laenseñanzaimpresionista,y
el vino tiene“pies de púrpurao sangre de topacio”,con lo queNerudarealizauna

fusión creadorade dos poéticas,aditud habitualen él por lo demás,Reaparecela

metáforaen Tercer libro de las odas, dondeel poetaapostrofaal primer día delalto

nuevoenlos siguientestérminos:

te beberemos

como

st fuerasun topacio ‘~

Igualmente,las posibilidadesde traslación son aprovechadaspor

Neruday,enel mismolibro, el limón sedefineal modogongorino(elidiendoademás

el términoreal de la metáfora):“en gotas/resbalaronlos topacios”.’~PosterIormente

retornael esquemaexpresivoen Memorial de Isla Negra (1964), enel poema“tocco

amigos”, de nuevo al modo de Góngora,que elide el término real (“A”) de la

metáfora:

entrebotellasrojasqueestalliaban

avecesderramandosus nMes~

El tercer y último palimpsestoque señalaremosse extiendea dos

referenciasal mar. La primera constituyeun estilerna gongorinoque se percibe

inmediatamentepor su altafrecuenciadeaparición: la identificaciónmetonímicade

mar y espuma (aunqueen Neruda no se recogela duplicaclónespuma-pluma pan

104.Neruda,1982aCoEL): 271.
1W. Neruda,1973 fllfl):446.
JÚS. lbid4 .476.
207. Nenada,1923(MIN):¡ow

h
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efectos de rima, recurrenteen los textos de su antecedente).Así, leemos en las

Soledadesversoscomolos quesiguen:

bIen previnola hija dela espuma

abatallasdeamorcamposdeplumaíM

Encontramoscasosparalelosen la obradeNeruda;veamosalgunos

ejemplos:

y no adíola playa

sino tu coraz’Snescoronado

porla insistenteespuma.

supequeVenusno teníaespuma

<.1 y resistía‘o¡ sunácarduro
la genital accióndemi impudicia’”

La segundamodalidad expresiva a que hemos aludido es la

identificación gongorina cftío! nwr= zafiro , aunqueNerudala restringeal mar,

creandoademásunavariantepersonalno presenteenGóngoraaunquele adeudasu

naturalezapreciosista:se tratade la identificación rnanzturques’2. Así, leemosen los

versosgongorinos:

el día

queespejodezafiro fue luciente

el mentidorobadordeEuropa(.1

en camposdezafiropaco estrellas

103. Góngora,1982:71.
109. Neruda,1973 (NOS):258; (MINI: 1070.
110. Alonso,1985:552.
111. Góngora,1982:39,

1~
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Dei carropuestebeo

el luminosotiro.
mordiendooro,el eclCpticozafiro

pisarqueda...1~’

Nerudapercibela metáforagongorinaprecisamenteen la primera

versióntranscrita,y realiza unatraslaciónpor contigúidadal mar, espejodel zafiro.

Asf, en La Barcarola, la isla deCapries “almendraintactay agrestecortadaen la piel

del zafiro”; “una flecha revelaenel avequecaevolandola espléndidasal del zafird’; el

viento“creó enel zafiro la multiplicaciónde las rosas”123 Obsérveseque, comoenla

poesíadeGóngora,el ténninorealde la metáforamarinaeselidido.

La traslacióncomentadadela metáforagongorinaseenriquececon

otras variantesen la poesíade Neruda.Una de ellas seráel oxlmoron quesigue,

dondelos coloressenpercibidosalmodo impresionista,fusionados:

el zafiro verde

del marquecaníaenmt destierro‘U

La másfrecuente,sin embargo,serála sustitucióndel zafiro porotro

material precioso,la turquesa. En Las piedras de Chile encontramosuna gongorina

referenciaal marcomoturquesa y espuma:

Otro sol

atravesólas olas,

lospenachosbravíos

que levantanla cóleray la espuma

112. IbId.: 59.
113. Neruda,1973 <BCLh 91, 21?. La terceracita correspondea la secciónde Barcarola titulada

“Mips”, omitida en lasObra. contpfreas, peropresenteen laedición individualdel poetoarío en
Barcelona,Sel,Barral, 1977:137.

114. Neruda,1973<IJVfl: 846.
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sobrelasirritadas

paredesdeturquesa“~

LomismoocurreenJardín deinvierno:

aquelderrumbeinsignedeturquesas,

la espumadondemuereel poderlo”’

Hayqueanotarunavezmáscomorasgooriginal deNeruda,además

de la reelaboracióndel tópico gongorino,la fusión con la estéticaImpresionista,que

constituyeuna característicainherentea su modo de crear.Así, por ejemplo, las

desigualesolas del mar provocaránunaimagenleístaen queel mar gongorinose

mezcla con una personalización impresionista y con la estética leísta que

promulgaranlos movimientosdevanguardiadeprincipiosdesiglo,a los queNeruda

no fue enabsolutoajeno,y daráncomoresultadola siguientevariante

hablóladesdentadaboca dela turquésa“‘

La frecuenciadeesafusiónderasgosgongorinoseImpresionistases

bastanteelevaday permiteconsiderarlacomo estilemadeNeruda.Los ejemplosson

niúltiplest la primaveratiene“pies denácar” y “desnudanieve abrasadora”,agosto

tieneuna “red escarlata” , la mamadrereparte“un río de diamantes”,la noche

desnudatiene “cuerpo de plata marina”, Chile tiene “penetrantesdiamantesde

rnenta”y la granada“huyódesgranandorubíes’.
1”

115 Nenida,1973 <PCI-lI: 877.
116. Nenida,1975a(JDI): 44.
117. Neruda, 1973 (CCM>: 917.
116.Neruda,1982.<OEL)~ 225.239; 1973 <MiN)’ 1025; (BCL>: 162,128,144.

r — ‘a n
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6.4,2.U SINTUXIS GOHflaPltlíl

Finalmente,nosquedaanalizarun elementosintácticogongorinoal

queNerudarecurreen numerosasocasiones:la estructuraadversativay disyuntiva,

queobedeceala naturalezaexpansivade laescrituradeGóngoray SU hlpertrofladel

planodel significanteconrespectoal del significado. El efectoestéticoeslndlscfltlblet

Recordóal sol,no, desu espumacana,

la dulcedelasavesarmonía,

sinolos dostopaciosquebadat¡O

Esa peculiar sintaxis ha sido objeto de numerosose Interesantes

estudiosporpartedela crítica, entrelos quedestacanespecialmentelos realizados

pordospoetas,Luis Rosalesy DámasoAlonso.

En el ya citado estudIo, La imaginación configurante, Luis Rosales

afirma respectoa Góngoraque ‘la creaciónde una nuevasintaxis poética es la

característicade su estilo” ¡243 y consideracomosu rasgofundamentalla sintaxisdel

el mundopoético(.1es un espej¿sno,un sistemade relaciorsr±5

enelquetantolos objetosrealescomolassignificacionesquelos

designan se transfiguran, se originan, nacen de nuevo al

espojarse..14 rofldad poéticatiene caráctersintáctIco,se encuentra

siempre Cen$tíIuIIt.menie retacis,,ada y tan sola podemos
aprdtendería enla sintaxisdelespejo“‘

119. Góngora.1982:59.
120.Rosales,1978:153.
121. lhid4 163.
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La realidadse descomponeenIrisacionesy reflejos.La causade esa

peculiaridadformal tendrásu primerorigenenel desengañobarroco,queconvierte

la realidaden terrenoincierto, movedizo,“ti mundosedesvaneceantelos ojos y se

haceaparencialy fugitivo” ¡22, La sintaxis es participantey portanto transitiva.Las

palabrassedividirán a su vez en reflejantes y reflejadas,de modo quelas primeras

transmitirána las segundassu esplendorosabelleza,en una nuevaalquimia que

metamorfoseael mundoreal sublimandosubelleza.

Nos Interesatambiénaquí la sistematizaciónque Dámaso Alonso

hizodelos esquemassintácticosdeGóngora,quesesintetizanenlos StgtiiellteS:

- A, sino E

- A, sil3

- no E,si A

- noII, A

- no E, sinoA

- no A, sinoE

Ejemplos para cadauno de ellos podránhallarseen el estudiode

DámasoAlonso La lengua podilca de Góngora. Nosotrosnos limitaremos en este

apartadoalmodelopresenteen Neruda,encabezadoporel adverbiodenegaciónno.

Veamosalgunosejemplosdel hipotexto gongorinoen sus dos poemasmayores,

Póbula de Polifemo,

No al Cíclopeatribuye,no. la ofrendo;

twa sátirolascivo,ni aotro feo

moradordelasselva~

122. IbId.: 164.
123. Alonso,1985: 545.
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y Soledades,

No a la soberbiaestáaquí la mentira

dorándolelos pies(.1

nl de los cayosbajaalas espumas...’2’

No el sitio, no. fragoso,
no el torcidotaladrodela tierra,

En todosellos el adverbionegativopresidecon su posición inicial el
peculiarhipérbatongongorino, que desplazaal verbo o simplementelo elide.

Veamos el paralelohipertextualde Neruda.Las posibilidadesexpresivasde esa

estructuraseexplotanbastanteensusversos,demodoque se lograunaexpansión

estética,generalmentedela metáfora. Losesquemasmásfrecuentesson:

-NO...SINO:

no la sal sinoel tiempo,

no la sombra

sino el pasodesnudo

dela dicha.

paraque seas

no la rápidarosa

quelacenizadeiamordeshace,

sinotodala vida

(En esteúltimo ejemplola modalidadformal se complementacon

contenidosdeIndole barroca: lo efimerode la rosay la cenizason recurrencias

124. Ibid.: 43.
125. IbId.: 48.
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.eesaetapaliteraria).

...y nolanoche,no latempestuosa

claridadindedsa

so establecióen la tierra,

sinosencillamente

un día

y cuandotui no sombra,

nlevadido,

humano(seelide el sesundotérmino,sino> “‘

>W. SINO, MAS BIEN...:

Notío el mar,no tío costa,espuma,

pájarosdeinsumisopoderlo, 4$
no sóloaquellosyestosanchosojos,

nosólola enlutadanocl,econsusplanetfis,

no sólolaarboledacon sualtamuchedumbre,

sinodolor,dolor, el pandei hombre.

[algotx~ trans¡1¶itesl

y no essóloun perfume,

no essólo el grito puro

detu color total,esmásbien

unapalabracon rocio~

~,da I982a (OEtj: 205; 1973 (VCP): 977; (NOEI: 248; (mcl: 50.8,
a • 1973 (MII’»: 1043; (710>: 520.
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-NO...NO...N

Yo no cantola tierra pródiga

no al Origen

del tigreen el follaje

nl ala grávidatierradelabranza...

no, yo alabo
la tierramineral,la piedraandina~~

Llama la atención la peculiaridad de esa estructuray, aunquela

nawralezasintácticade la fórmula dificulta la identificaciónde su origen, creemos

que a través de los numerososejemplosaquí transcritospuede constatarsela a]ta

posibilidaddequeesahipótesisseacierta.

128. Nen,da,1982a(OELh243.
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6.5. QOEOEDO~ EROS, CllPOklOS ‘2 TIIIII4BTOS

La innovación <orinal es mAs grande en sin Góngora, la gracia es

más Infinita en unJuan de la Cruz. la dulzura es agua y tmta en

Garcilaso 1...) la amargura es más grande en Baudelsire, la

videncia es más sobrenatural en RlrrSa~id. peno más que en ellos

todos, en Quevedo la grandeza es más grande.

PabloNeruda, Viaje al corazón de Quevedo ‘~

Es indudable que el encuentro con la poesía de Quevedo constituyó

para Neruda una verdadera revelación, y que el autor hispánico estigmatizó de un

modo definitivo e inexorable la obra del poeta chileno desde el momento en que éste
tomó contacto con ella.

Uno de los textos más significativos a este respecto, y sin embargo

poco conocido y divulgado, es Viaje al corazón de Quevedo, conferencia pronunciada en

1943 y publicada en 1955, junto con otros textos, en el volumen titulado Viajes. Se

trata del único ensayo extenso escrito por Neruda sobre un escritor y será cte una

importancia capital para comprender la trascendencia que implicará Quevedo en su

obra, por lo que nos proponemos una revisión de las páginas que lo integran.

Define Neruda el destino de este viaje como un “infierno terrestre,

arrasado por la angustia humana”; una profunda admiración le mueve a calificar al

poeta barroco como “el más grande de los poetas espirituales de todos los

tieinpos.¿íso. Efectivamente, serian los poemas metafísicos de Quevedo los que más

honda huella provocaran en él, además de los amorosos; ambas vertientes temáticas

se reflejan en la antología que para Cruz y raya realizara Neruda en didembre de 1935.

129. Neruda, 1973 (VJS): 540.
ladi. IbId.: 339,540.
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Los aspectos de su maestro poético que impactan al poeta chileno van

desprendiéndose del texto progresivamente. Lo primero que se exalta es la actitud

chUce y combativa de Quevedo, del que se citan incluso algunas estrofas de su célebre

“Epístola satírica y censoria...”. Muchos afios después, en 1973, un libro ya comentado

parcialmente -Indhación al nixonicidio. recogerá en sus versos la misma estrofa de

tercetos encadenados que allí encontrara <la filiación la confirma la existencia de

poemas completos dedicados a Quevedo, como veremos>. Comenta Neruda sobre esa
actitud;

La critlca estalla por todas partes como un metal hirviente. El

caballero del conocln,ienío, el ter,-lble señor de la poesía. 1...)

mantiene todavía el taladro viviente de la creación y de la

destnjcclón. »

Creación y destrucción, expresionismo, deformación creadora,

transformación de la realidad, rebelión contra lo establecido: esos serán los

ingredientes que componen el modelo admirado.

ks mismos oscuros dolores que quise vanamente formular, y

que tal vez se hicieron en ml extensión y geografía <...) los

encontrá detrás de Espafa, plateada por los siglos, en lo Intimo

de la estructura de ~

Habla Neruda de los mismos oscuros dolores”. Esa enseñanza se
centrará, en lo fundamental, en la muerte. Quevedo implica la videncia, el viaje

doloroso pero ansiado hacia la fuente primera del conocimiento, el transporte a lo

absoluto, para retomar de la experiencia órfica en un nuevo Erebo ada más terrible
que el de los héroes clásicos y transmitir su mensaje.

131. Neruda, 1973 (VJSh540.
132. lbId

4 543.
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Fue entonces mi padre mayor y ml visitador de Espafia C..,> Iba

en la muerte derecho a nuestra consumación, a lo que ilamd con

palabras únicas la agttultura de Ja nicarás’. Pero cuanto le

rodeaba, la nccologla adoratíva, la pompa y el sepulturero
fueren sus repugnantes enemigos (...> su obra fue retirarcaretas

de los altos enmascarados, para preparar al hombre a la muerte

desnuda.’”

Subversión hacia las máscaras, hacia la hipocresía social y el

enfrentamiento con la verdad desnuda de la muerte. Subrayamos la expresión citada

y elogiada porque reaparecerá en la escritura de Neruda a modo de palimpsesto. Su

impacto se constata ya en la mencionada antología de Cruz y raya, presidida por

algunos fragmentos de las epístolas y últimas cartas de Quevedo, entre los que ha

seleccionado Neruda el que comienzat “No defraudemos la agricultura de la muertr~

semilla es nuestro cuerpo para la cosecha del postrero día...” ~ Y muchos afios más

tarde, en 1960, esa misma expresión indulda en Canción dc gesto revelará un
homenaje tádio al veneradd maestro:

Y no hay fuerzas que puedan silenclarnie

salvo la triste magnitud del tiempo
y su allada: la muerte con su arado

para la agricultura de l~ hunos’”

Continúa Neruda su dantesco descenso al infierno, aunque no de la
mano de Virgilio sino de Quevedo, para beber las aguas del conocimiento de la

muerte y el tiempo. “Por eso para Quevedo la metafisisca es inmensamente f(sica (...>

Hayuna sola enfermedad qt~e mata, y ésa es la vida. Hay un solo paso, y es el camino

hacia la muerte. Hay una manera sola de gasto y de mortaja, es el paso arrastrador

del tiempo que nos conduce <...) Si el paso m~s grande de la muerte es el nacer, el

II

Ji

U

133. Neruda, 1973 (VJS» 543-4.
134. Quevedo, 1935: 54.
135. Neruda. 19fla (CDC>: 11.
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nacer, el paso menor de la vida es el mori?’ ~

Actitud critica y moral: los dos aspectos más admirados de su
modelo. Pero lambió,, la vida heroica -“sus prisiones y sus duelos no inauguran. ¡30W

sí continúan la persecución a la inteligencia humana en que el hombre se ha
adiestrado desde siglos (...) él levantó látigos sobre la corrupción de tiranuelos,

cortesanos y príncipes” y el lenguaje popuiar, “la verdad harapienta Cerca del

mercado” 137

Y, por último, la concepción del amor. “Sólo un poeta tan carnal pudo
llegar a tal visión espectral del fin de la vida”; el soneto “Cerrar podrá misojos...” es
objeto de profunda admiración:

Jamás el grito del hombre alcanzA más altanera insurrección:
nunca en nuesiro idioma alcanzA la palabra a acumular pólvora
tan desbordante. Polvo serán, mas polvo enamoradoEstá en
este verso el eterno retomo, la perpetua resurrección del
amor.~M

Lía última enseñanza no será baldía. La concepdón quevedinna del
amor, tan original, será heredada por el poeta chileno en poemarios como Cien 50,10166

de amor o La espida encendido, como veremos más adelante.

Quevedo: pasión vital y hondura humana, sentido trágico y agónico

con el que lucha el ser desesperadamente. El poeta español movió las fibras más

sensibles de Neruda y se Insíaló en su poesía para siempre. La continuidad de su
presenda queda fuera de toda duda: desde Residencia en ¡a tiara -correspondiente al
período en que se produjo el primer contacto- hasta la obra póstuma, se muestra Cfl la
poesía nerudiana esa relación espejeante, solidaria y dialógica, que con días,

136. Neruda, 1973 (VJSY. 544.
137. IbId.: 545-6, 545.
138. IbId.: 532,553.
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alusiones y tádtos homenajes vuelve una y otra vez sobre la esaitura del sabía

maestro.

Ya se ha comentado que en 1934 Neruda llega a Barcelona corno

cónsul. De ese alio ‘a’, que podríamos considerar como fecha dave de la reveladón
quevedesca, data su poema residenciaría Las finas ylas penas, en cuyo epfgrafe figura

una cita textual de Quevedo:

•..Hay cii mi corazón furias y penas...’0

La cita pertenece al poema 297 de la edición de Blecua, “Finge dentro

de si un infierno, cuyas penas procura mitigar, como Orfeo, con la música de su

canto, pero sin provecho”, que contiene la ndsma configuración antitética del

sentimiento (amor y odio unidos) del poema residendarlo:

Hay en ml corazón furias y penas~

en él esel amor fuego y tirano,

y yo padezco en ml la culpa mía.’4’

El homenaje es además muy representativo, dado que Neruda no
tenía el hábito de citar a otros poetas, quizá en esa actitud antilibresca y

antiintelectual que lo caracterizaba.

En febrero de 1935 Neruda es trasladado al consulado chileno de
Madrid, y allí realizará, en diciembre del mismo año, la citada antología de los Sonetos

de ¡a Muerte de Quevedo para la revista Cruz y Raya. De los fragmentos de epístolas
que Neruda seleccioné para introducir su antología ya hemos mencionado el

primero, relativo a la agr¡ct¿¡lurñ de la muerte. Muerte y amor son tos temas que

139. “En 1934 fue escrito este poema. Cuántas cosaslian sobfevenldo desde eniontesl...fl Nenida, 1973
(TER): 260.

140. Ibid.
141. Quevedo, 1981: 339.
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vertebran los otros cuatro, que tampoco deben ser obviados; todos ellos son cruciales

para llegar al particular prisma por el que Neruda percibió a Quevedo. Lo fatal sigue

obsesionando a ambos poetas; lo pasado ya está en poder de la muerte, tirando de lo

porvenir, que sólo tarda en pasarse lo que tarda en llegar; pues lo presente, que en un

instante deja de ser futuro, parte a pretérito...” 142, Quevedo expresada estos mismos

pensamientos en versos inmortales que también seleccionará Neruda; sus especiales

estructuras temporales -“soy un fue y un será y un es cansado” 143. se transparentan
en muchos de sus versos.

Las alusiones directas no acaban ahí. Neruda vuelve constantemente

sobre su gran referente de modo explícito en sus propios poemas. Así, por ejemplo,

en “Oda a la tipografía” (Nuews odas elementales), y al modo de Rirnbaud

(“Voyelles”), Neruda va buscando resonancias a cada letra, hasta llegar a la Q:

Q
de Quevedo

(cómo puede pasar

ml —
frente a esa letra

sin sentir el antiguo escalofrío

del sabio moribundo?)’”

Yen Cantos ceremoniales la visión del poeta barroco no puede ser más

gráfica; la muerte lo define:

Quevedo, el preso prófugo, el aprendiz de muerto

piopa — su esqueleto d. caballo

142.Quevedo, 1935:84.
143. 1b1d289.
144. Neruda, 1973<NC~ 332.
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y poco a poco el mundo tiene gusto a gnsano

y no hay hIerba, noexiste rocío en el pl.neta. ~

Por último, en Fin de mundo el poeta se refiere a st mismo corno

pariente luhiro

de la itálica piedra clara

o de Quevedo permanenle~’

Sin embargo, la obra que más referencias explfdtas presenta es

liocitaclón al nixonlcidio y alabanza de la revolución chilena, cuyo largo tftulo y la forma

estrófica en tercetos encadenados, ya comentada, establecen ese marco de referencia.
El autor barroco propoidona la fuerza combativa, el apoyo moral directo, y es

nombrado en diversas ocasiones. El Quevedo satfrico está en los neologismos (“entre

politijarpas y ladrones” “~) y en el humor sarcástico de “Una historia vulga?’, que

ataca las caceroladas de los sectores reacionarios, representados por “Doña

Cacerolina Lagafifn’. Pera también encontrarnos al Quevedo metafísico en “Leyendo

a Quevedo junto al mar”:

Viviendo entre el océano>’ Quevedo,

es decirenuregraves desn,esuns,
leyendo el mar, y recorriendo el miedo

del poeta mortal en su lamento

comprendo la razón de mi arnargura~~

145. Neruda, 1973 (CcM>: 941-2.
¶46. Neruda, 1973 <FDM): 389.
147, Neruda, 1V4J <NIX?r 27~
148. Ibid.: 41.
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La identificación total con el poeta barroco la encontramos en el
poema XXX, “Mar y amor de Quevedo”:

Aquí en ml casa de isla Negra leo
en el maryen el verso fa~dto,
en la palpltaclónyel centelleo <...>

y yo leyendo conmelancolía,
a Quevedo, su amory desventura,”’

Asimismo, pertenece a este poemario el ya comentado arcaísmo de
resonancias quevedianas (“Pueblo y Patria manejan mi odáado

El primero en destacar la filiación que aquí nos ocupa fue el crítico

Amado Alonso , quien señaló ya en 1951 seis concomitancias formales. Inidainiente

comenta el autor que en los versos de Crepnscular(o “De los que van hacia la

muerte/como la sangre por las venas” está la presencia de Quevedo, pero ya hemos

aludido a la interferencia del paradigma de Baudelaire; Quevedo actúa más tarde en
la poMica nerudiana, y eso lo prueban sus propias manifestaciones sobre el encuentro

del año 1934.

SI es importante la nota sobre los origenes de la metáfora que
identifica risa = reldmpagos y día = familia de oro - La primera está presente en

“Retrato de Lisí que traía en una sortija” ( “y razonan tal vez fuego

tirano/relámpagos de risa carmesíes” 1W) y “A Flori, que traía unos claveles entre el

cabello rubio” <“Y cuando con relámpagos •te ifn/ de púrpura..” ~~l)• Asimismo

recuerda que Bécquer ya recoge el tema quevedesco y lo desarrolla así:

Despierta, ríes,y al reír, tus Libios

inquietos oid parwii

149. lbki. 71.
150. Quevedo, 1981:506.
151. ibId,: 367.

ti

¶1

j
1’



466 La génesis podE/Ce de Pablo Neruda

relin¡pagos degrena que serpean
sobre un cielo de nieve.’5’

Neruda suprimirá completamente la ilación racional en ‘Vda con un

lamento”:

Tu estás de pie sobre la tierTa, llena

de dientes y relámpagos ‘~

El propio Neruda confirmé a Amado Alonso que el verso de “Alianza

(Sonata)” que habla del día y su familia de oro es deudor de Quevedo, y teniendo en

cuenta que el autor espafiol expresé esto en el mismo soneto al retrato de Lisí donde

están los “relámpagos de risa carmesíes”, se deduce que este segundo esquema
expresivo también es quevediano:

En breve cdrcel traigo aprisionado,

con toda sufa,nitfiz deere ardiente,

el cercode la luz resplandeciente...U

Ambas puntualizaciones son muy valiosas. Sin embargo, se hace

necesaria una revisión inmedIata de la tradición de la metáfora risa-re/dmpagos, que

Alonso recoge sólo parcialmente. SI es probable que Neruda la heredara de Quevedo
por razones obvias, pero no es derto que éste fuera su creador.

Antonio Prieto “~ ha analizado la historia de esta metáfora
remontándose a Dante, Petrarca y Poliziano; dado su enorme interés para este estudio

recogeremos aquí ese desarrollo. Como podrá verse, la metáfora tiene un origen
medieval eirá variando a través de su andadura renacentIsta, barroca, romántica y

¶32. Alonso, 197t 2~ El sulwayado es del autor.
153. N«udh,ISITa <RSfl 246,
154. QueMo, 1941: 540.
155 Pfle*oy lcbrefltenwu con~parada (1966), recogIdo por Palomo, 1975:125-7.
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contemporánea; Maria del Pilar Palomo anota incluso la posibilidad de su presencia
enMiguel Hernández.

En el Purgatorio de Dante (Canto XXI, vv. 103—114)Virgilio pregunta

a su compaftero de viaje:

perchéiatua ~

Petrarca recoge esa forma para atribuirla a su donnaangeltcata, ya en
la sección itt moflede su Canroniere, al recordar subelleza:

*1 Lampegglardelangelíco riso
che solean tare in tena un paradiso

poca polvere son che nulla ~

La imagen se espiriluallza al referirse a la belleza moral más que
física. Finalmente,encontraremos en los versos de Poliziano el “pleno triunfo de un

renacimiento esteticista, con esos dolce e vago que enmarcan ahora al 1ampeggiar

petrarquista”:

Volta la ninla al suon delie parole.

bmpeggiñ dun si do lee e vago riso,
che 1 montí avre fatto Ir, restare II sole...~

La distorsión barroca de Quevedo utilizará la misma fórmula para
visualizar la carcajada cruel de la desdeflosa Llsi, con lo queel sereno equilibrio

renacentista es destruido.

156. Palomo, 1975: 126. ‘¿Por qué tu rostro <.,.>n~e deniostró un reIan,jngi¿eor de risa?’. El subrayado es
nuestro.

157. Palomo, 1975: 127. ‘y el reiomnpzgMar de la risa angdlica/ que solían hacer un paraíso en la
tiem/ son un poco de polvo que nada siente’. El subrayado es nuestro.

158. SIanze, 50. ibId. Vuelta la nInla al sonido de las palabras,/ retsmpqueó con un. risa tan dulce y
vaga,/ que a los montes habr<a hecho andar, al sol detenerse”. El subrayado es nuestro.
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Una vez completado en este largo paréntesis el origen de la metáfora
nerudimia reldmpagas que anotaba Amado Alonso, quisiéramos, antes de seguir el hilo

de su estudio con los restantes paralelismos, anotar la permanencia de las dos formas

observadas en Raldencia por Amado Alonso ( reldmpagos-risa y familia de oro-día) en el

resto de las obras del poeta chileno, a fin de demostrar, una vez más, la solidn y

constanda de esa filiación,

La primera de las metáforas señaladas, reldmpagos-rEsa, constatada por

primera vez en Residencia en la tierra, según hemos visto, reaparece después en tres

poemarios, generalmente en contextos amorosos -como el hipotexto quevediano-

salvo en das ocasiones. La primera se da cuando se hace referencia a la sonrisa

perdida de los milidanos muertos en Tercera residencia. Es extrallo que a Alonso le

pasara desapercibida esa transparencia, dado que ofrece dos elementos nuevos COfl

respecto al caso anterior, en él aparece el término real de la metáfora, lo que elimina

lo hipotético de su propuesta, y además se vincula cori la tradición renacentista antes

comentada, que ofrece el verbo (lampeggiar) en lugar del sustantivo (relámpago>: “SUS

risas relampagueaban en los sordos talleres” ~. También llama la atendón una vez

rnú cómo Neruda traslada recursos propios de poesía lúdica o preciosista a textos

con función social, Incorporando variantes a esa tradición, Posteriormente, en

Memorial de Isla Negra, reaparece la imagen para hacer referencia a la risa de un

amigo:

y no aprendIsteen libros tu relámpago,
sino de defenderle a pura luz “~

Volvemos a encontrar la recurrencia al menos en cuatro ocasiones
niás, pero siempre en contextos amorosos. En Cien soneíós de amar se canta en diversas

ocasiones a la risa de la amada, y Neruda recurre a la imagen tradicional para

visualizaría:

159. Neruda, 1973 (TER): 274.
160. Neruda, 1972 (MeJí, 1061-2.
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amar es un combate de relámpagos

ydos cuerpos por una sola intel derrotados.”’

En el caso precedente hay una traslación metonímica que refiere a la

boca. Los sonetos 1. y LI presentarán en cambio como tema precisamente la risa de la

amada:

• .Cotapos diceque tu risaCae

corno uit halcón desde una brusca torre

y,es verdad, atraviesan el follaje del mundo

con unsólo ,eU,npago de tu estirpe celeste

Tu risa pertenece aun Atol entreabIerto
por un rayo, por un relámpago plateado “‘

En estos dos últimos casos queda de nuevo explícito el término real
de la metáfora; así, lo que formuló Alonso como hipótesis probable queda ya fuera de

toda duda. En Memorial de Isla Negra encontraremos otra valiosa manifestación; su
abundancia muestra que no se trata de un hecho casual sino de un intencional

diálogo poético con su predecesor. El contexto es de nuevo amoroso:

y tú brillas, Terusa,
como el cristal quemado
del topado,

como la quemadura

del clavel,

corno el metal que estaBa enel rdánv*go

y Iransndgta a los labio, de la noche.”’

161. Neruda, 1973 (CSA): 823.
162, Neruda, 1973 <CSA): 849, 843.
163. Neruda, 1973 (MINI: 1062-3.
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En estos versos se puede constatar mucho más que la metáfora que
estudiamos, La risa de Terusa se presenta en la compleja estructura de lo que hemos

llamado oxlmoron (3.b.): blanco, negro y rojo se conjugan para afiadir al contraluz

barroco un matiz violento y pasional. El origen barroco lo acusan el colorismo, la

metáfora que ldentulca labios y claveles, el preciosismo (topacio), las metáforas
risa=relámpago y pieí=crfstal, que se conjugan con la recreación nerudiana: la

modalidad del oxíanoron, la traslación semántica de la risa a los labios de la noche”.

la intensificación de la metáfora tradicional quemadura del clavel (=beso, boca en la

noche>.

La segunda metáfora estudiada -dla=familia de oro- si parece ser
plenamente quevedesca y sobre ella Neruda realiza constantes variaciones.

Recordemos que la primera aparición se da en Residencia en la tierra. Alonso acusa su
presencia en el soneto a lisí mencionado, pero también aparece en otro lugar, el

poema 301 de la edición de Blecua:

admite eliot ensu familia ácoro

llama delgada, pobre y temerosa’~

Después del palimpsesto residendario, encontramos la misma
manifestación al menos en cuatro ocasiones más a lo largo de la trayectoria poética

nerudiana, en la que destaca, precisamente, su característica inclinación creadora
sobre el modelo. Encontraremos esas muestras, sucesivamente, en Toen libro de las

Mas, Can los ceremoniales, Barcarola y La espada encendida. En “ada a la abeja”,

perteneciente al primero, los insectos se asimilan a la luz del sol y por tanto a SU

familia de oro:

zumbad sobre
loa donesde 1. tIerra,

familia ¿toro’”

164. Quevedo, INI: 341.
163. Nenida, 1913 (Tlflt.376.
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Yen otro lugar del mismo libro:

El pleno medIodía

refulgente

es una

ur<ldade oro

Posteriormente, la proteica metáfora retorna en cierto modo a la

primera forma, la residenciaría; recuérdese que el título del poema al que perteneda
es “Alianza”, al tiempo que el hipotexto de Quevedo versaba sobre el “retrato de Uit

que traía en tiria sortija”. A esto se atiade la observación de Garda Carroza: “Lo que

Amado Alonso no dice es que el t#rmlno alianza se suele entender en Chile como

anillo de matrimonio o de compromiso” ~. A todo esto se suma una metáfora ya

citada en el apartado dedicado al oxínioron, donde el sol se identifica con un anillo en
unos versos absolutamente barrocos, en que el mar muestra al amanecer la nevada

sortqa/ o la encrespada/ rosa de su radiante desvarío” . Todos los datos anotados

arrojan luz sobre la imagen que signe, que queda así completamente desvelada:

da vueltas a la tierra

ti ani/lo de oro
del verano

1”

Las imágenes anteriores, que van enlazando por contigtlldad

semántica a partir del sema ‘dorado’ elementos tan dispares como el sol, una sortija

de oro, las abejas y su miel, el verano, el oro y el brillo de una espada, se sIguen

expandiendo:

166. ibid.: 532.
167. García Canosa, 1980:17.
168. Neruda, 1973 <CCM):933.
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el día~epamsus huevos de era, sus firmes panales dispone en el

útero oscuro del mundo’”

Por último, en La espada encendida el diálogo amoroso retorna al

contexto original y, al mismo tiempo, el lenguaje Impresionista transforma la

metáfora barroca, como hemos visto en otras ocasiones; ahora el día se materializa y

personaliza:

te amo en la soledad que deja el día
cuando abandona su vestido de ~

Finalizado ya el análisis de la trayectoria realizada por las formas
quevediartas que Alonso constató por primera vez en Neruda, volveremos al ensayo

de dicho critico para terminar de revisar sus anotaciones con las tres que restan, a
saber, el pensamiento. lo satfrico y un modelo expresivo.

Quevedo concibe al tiempo como roedor de todas las cosas, y la idea

del Incesante morir, del cotidie morimur que remonta a Séneca, reaparece en versos
residenciarios como los que configuran “La calle destruida”; esto lo estudiareflios de

manera exhaustiva en el apartado que hemos titulado “La agricultura de la muerte”.
También interesa la nota de Alonso sobre Tercera residencia: “Quevedo, antes y ahora

su antepasado poético más directo, parece haberle prestado su léxico de estallidos,
especialmente el asqueroso y el carlcatural”1~. En este caso, el paralelismo nos parece

más difuso porque Neruda no se dedicó a la poesía satírica con la misma intensidad

que su maestro; además, no cultivó la burlesca, que en Quevedo implica un btíen

porcentaje de su obra. Por último, hay que añadir que las diatribas quevedescas se

extienden al plano social principalmente (sobre el poder del dinero, las dueñas, los

cornudos, los médicos y boticarios, las doncellas pedigileñas, los jueces y los

alguaciles> mientras Neruda se dedica más a lo político, y ataca e increpa a caciques.

169. Neruda, 1973 <KL): 157.
17ft Neruda, 1973 <ESP):323.
¡71. Alonso.1979:352.
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gobernantes, dictadores, militares, etc. Así pues, es importante recoger ese núcleo

irradiador, pero no serán muchas las manifestaciones literales, las que más nos

interesan, siempre en la intención de evitar suposiciones gratuitas y remitirnos a

textos que realmente demuestren vinculación directa, especialmente formal, pues lo

temático no es definitorio por si solo de una situación de intertextualidad.

Finalmente, nos parece interesante recordar las apreciaciones de

Alonso sobre las expresiones residenciarías “ardió la uva húmeda” y llamas

húmedas” ~“, que remiten de nuevo a Quevedo, en concreto al soneto “Astrología del

cielo de Usí”, en que la mirada ardiente de la amada Incendia las aguas:

Siempre con duplicado sIrio cueces

las entral¶as, haciendo hervir los mnat’es

y nadar llamas líquidas los peces.’”

En “Enfermedades en mi casa” hay una expresión angloga, ahora con

la significación de sudor febril. La niña enferma es “una cosa quemada con llamas de
humedad”174. (Sobre el oxímoron petrarquista-quevediano fuego-hielo, véase 6.3.).

Podría decirse que Amado Alonso inaugura con su estudio la
tradición crítica intertextual sobre Pablo Neruda, aunque no haya tenido muchos

adeptos.

En lineas generales podemos decir que son dos las vertientes

temáticas fundamentales en que se desarrolla la relación de hipertextualidad entre
Neruda y Quevedo: el amor y la muerte. Sin embargo, no podemos obviar otros

aspectos también relevantes aunque de menor frecuencia, como lo satírico, lo
humorístico o la crítica social, a la que ya hemos aludido. Igualmente, hay que

reiterar que lo biográfico también fue para Neruda trascendente en su admiración por

172. Neruda, 1987a IRSfl: 141, 205.
173, Quevedo. 1981:518,
¶74. Neruda, 1987a (RST): 239.
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Quevedo; lo hemos visto en los textos que él mismo seleccionó para Cruz y Raya y

Viaje al corazón de Quevedo. Volodia Teitelboiin, probablemente el mejor biógrafo del

poeta, lo corrobora al comentar en un articulo suyo que “la atracción de Neruda liada
Quevedo se explica también porque, por temperamento y posición ante la vida, él

también será poeta y político participante, acerbo retratista del poder arbitrado, del

rico abusador’ ~

Otra nota quevedesca de Neruda es la tendencia moralizante que
caracteriza su poesía última. Anteriormente habla lanzado imprecaciones a sus
enemigos o sátiras políticas, pero en obras como Estravagarlo y Fin de mundo se
denuncla el orgullo y la guerra respectivamente, y el poeta adopta por primera vez la

actitud aleccionadora que intentaron derrocar sus antepasados románticos y

simbolistas.

porque no hayhumo más amargo

que el lw.mo ln,itIl de la guerra.

Los ataques al orgullo, la humildad como valor humano, nos
recuerdan al Quevedo moralista:

Decuando en cuando ya lo lejos
hay que darse un baño de tumba

y desde la tierra cerrada
mirarhacia arriba el orgullo.’”

El tema del orgullo se repite en otros momentos de Estra vagarlo, como

ocurre en “Por boca cerrada entran las moscas”, que finaliza con los versos siguientes:

173. TSteIbo4n~A987:íol.
176 Neruda, 1973<FDMh 413.
17% Neruda, 1973 <ETVl~ 615-6.
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Mejor guardemos orgullo
para la dudad de los muertos

en el día de lea difuntos
y allí cuando el viento recorra

los huecos de tu calavera

te revotará tanto enIgma,
susurrándote la verdad
donde estuvieron tus orejas. OS

Aialn Sicard explica certeramente la presencia quevediana del orgullo
en Estravagario: “Se trata (...) del orgullo del conocimientoquese obstina en Ignorar la

relatividad que le confiere la condición mortal del hombre’ ~

6.5.1.LII TPBtISOPESIOH LIÍ4UIIISTICB

La expresión formal que mejor demuestra la filiación de Neruda

hacia Quevedo en lo satírico y humorístico es la proliferaclón de neologismos, la nota
más original de Quevedo en este campo. Es interesante a este respecto el estudio de

Alarcos García “Quevedo y la parodia idiomática”(1983), en el quese hace un análisis

exhaustivo de las modalidades en que esa creatividad lingiiística se manifiesta. Lo

sintetizaremos a fin de tener un modelo de referencia sobre el que establecer nuestro

paralelismo.

Distingue Alarcos García, en primer lugar, la parodia realizada sobre
una sola palabra (mariposa > diabliposa) y sobre un esquema común (deanazgo,

arce4lanazgo, arcipreslazgo diablazgo). Este ofrecerá a su vez diversas variantes:

173. IbId.: 686-7.
179. Sicard, 1981:430.

<13
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a.-Neologismos por condensación:

quintaesencio > quintainfamia, quintacuerna, quintademonia

h- Neologismos por comparación condensada:

mariposa > marivinos, diabliposa

c.-Neologismos por adaptación al tema:

hideputa > hid¿arbilrisías, hidelanicas

d.-Neologismos por juego de palabras:

sacamuelas> sacaagfielas, pretendiente> pretenmuela

e-Neologismos por diferenciación expresiva:
jerigonza >jerihabla, jerigóngora.

Hay también neologismos que parodian un esquema común de

palabras y no una palabra concreta:

a.-Con los prefijos profo- y archí-: prolocornudo, profovidio, archigato, are MMlabia,

archipohre, etc.
b.-Fonnaciones verbales sobre esquemas &aniaticales usuales al idioma~ balar

(=casar>, calavero (=encanezco>, letradear (=hacer oficio de letrado),

desendiablarse, etc.

El mismo procedimiento se utiliza para parodiar Ja frase; e.g. Lucifer
dice: “este es tonto y no sabe lo que se diabla”. Los dasifica Alarcos Garcia en tres

grupos:

a-Sustantivo + adjetivo o sintagma preposicional:

misadedifuntos> paliza de difuntos
alma en pena> marido en pena

b.-V’erbo + sustantivo:

djrseunoa perros >darseam&Iicos

condenar a galeras > condenar a duefias
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c.- Verbo + locución adverbial:

llover a cdntaros> llorar a cántaras.

Concluye finalmente Marcos García que “estas parodias son, en

última instancia, flor y fruto del espíritu mordicante y burlón de Quevedo (...) de su
fantasía deformadora y desrealizadora de cosas y actitudes” 1W, Neruda, al recurrir a

la parodia idiomática, no la considera recurso desrealizador sino que recoge solamente

su carácter lúdico y creativo. Hay que añadir a esto que esa actitud lingilfstica se

produce a partir de Esíravagario, obra capital de la producción nerudiana que
comporta la Incorporación de lo lúdico y el humor, así como eí retomo al tema de la

muerte, abandonado tras Residencia. Ambas vertientes muestran la confluencia de dos

hipotextos, el de Nicanor Parra, ya estudiado en el capítulo anterior, y el de Frandsco

de Quevedo.

Los neologismos nerudianos presentan, como los de su antecedente,
múltiples variantes, aunque sus modalidades no son paralelas a las de su modelo.

Podríamos agruparlas del siguiente ¡nodo:

1. Neologismos por composición

Son evidentes en los siguientes ejemplos de Barcarola, que refunden
formas preexistentes configurando otras nuevas:

...tal vez soy rnexibiano, a,genluayo. bolirÁv

caribidn,panamanie. colomvenechi¡e,toniMttte

tu pureza empeflada por un espantajo tirgostálovenlt ~

180. Alarcos García, 1955: 628.
181. Nen.da,1973(BCL>: ¶72,118.
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La misma técnica reaparece en 2000: “(yo] anarcopitalisfa furitundo”,

y en Las piedras de Chile el pájaro tiene “abdomen de plumapiedra” , haciendo honor al

proceso de metamorfosis -o de petrificación, para ser exactos- a que se somete cada

objeto poético en ese libro ‘~. En Estravagario encontramos formaciones como

“Pacaypailá”, “Contraciudad” y “Cantasantiago”, que dan titulo a sendos poemas. Y
ya en un libro perteneciente a la obra póstuma -la más quevediana por demás-

encontramos un neologismo inscrito en un contexto plenamente quevedesco por su

expresión verbal de la temporalidad (y. 6.5.3.):

No es raro que ante el hombre (...)

el mabu que seTA, que ft’4 que so
separe el más recIente

~n un hueso sarnoso en el hocico
y te?~I~dre alvSn chacal precario.
encadenado a su amargura amarga 63

2. Neologismos por comparación condensada

Son en Neruda similares al modelo quevediano mariposa > diabliposa.

por lo que recogemos aquí la nominación de Alarcos García. Corresponden a la

modificación pardal de un lexema; el segmento sustituido por una forma nueva

ampliará el haz de significaciones de la forma completa.

Así, en los versos de La rosa separada los ciudadanos en su existencia

gris se ganan la vida y la muerte “de manera normal o burotrdgica” ~ vemos que se

¡soda aquí burocracia con un sentido trágico que hace referencia a episodios

biográfIcos del autor. En Fin demundo se había del “pornosófico monólogo” de los
escritores no comprometidos y se transforma con clara ironía nosotros sudamericanos

182. Neruda,19741, <OML~ 64; 1973 <PCI»: 904,
183. Neruda, ¶973 <Clfl 576,
184. Neruda, 1977e (ROS>: 23.
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en nosotros subamericanos ~ En Estravagario, el objeto de la parodia idiomática se hará

sobre una forma pronominal en el poema “Cantasantiago”:

y no Mío cuento contigo

sino que tambIén cuento slntigo
1”

En ‘Testamento de otoño” el poeta se autodefine cono otoflabundo,

sobre modelos corno errabundo o vagahundo, aunque en versión metafórica, ya que no

equivale a errar o vagar el verbo supuesto otosTar, pero percibirnos sin problema el

sentido del topos que identifica otofioveIez.

3. NeologIsmos basados en el Juego de palabras

En Barcarola se dice sobre Rubén Azócar, quien soporta a un

“pedante inclemente”, que pasea “con un charlatán smna)efil’ “~, en dara referencia a
su discurso Ininterrumpido.

4. Neologismos basados en formas prodaedvas

Se trata de los que se configuran sobre lo que certeramente dertominó

rakobson formas productivas, le, sufijos susceptibles de ser utilizados para crear
nuevas palabras. ASÍ, sobre -ERIA (cf. frutería) se formará salvajería (alusivo al sur de

Chile, en flstravqario l~) . Sobre -ARIO (cf, recetado, calendario) encontraremos

múltiples ejemplos; se hablará del gotario de la lluvia, el poeta se autocalifica como

“societario solitario” y la amada es llamada humorfsticamente silabaria: “Puedes

amarme silabaria/ y darme un beso sustantivo?” ~

¶85. Neruda, 1973 <FVM): 452.
¶86. Neruda, 1973 <ETVh 694.
¶87. Neruda, 1973 (BCL): 117.
188. Neruda, 1973 (ElY>: 694.
¶89. Neruda, 1982. (OEL): 167; ¶973 (FDM>: 440~ 1973b <LDP>: 87.
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Es ineludible hacer aquí una referencia a la formación del titulo de
dos significativas obras nerudianas: Crepuscr¿lario y Estravagario. Quizá el primero

fuera menos intencionalmente creativo y lúdico, ya que se asemeja a una voz francesa

frecuente en las lecturas y referentes que ocupaban al poeta en esa época:

crepusculaire. Hl segundo se basa en aquél y Volodia Teitelboim explica su gestación
en la biografía que dedica a su compatriota: Esiravagario será el crepusciilaria de un

libro extravagante.

5. Parodia de frases hechas y lexías

La violación de fórmulas estereotipadas dará resultados como tos que

siguen:

Por bo~ corada entran las mascas (cf, por boca carada no entran

en este tiempo de ura llena (cf. ¡una ¡tena)

el vino comIenza su vida ~

6. Formación de verbos denominales

Es frecuente en la poesía nenidiana la formación de verbos a partir de

sustantivos; e.g. sobre las formas productivas -IZAR, -lAR:

que no te chkaguhen

que notepo&fen,.P1

190. Nenida, 1973 <ETfl 635 694.
191. Neruda, í973 (hJVU866. Nélese el seseo: -tZAR> - ISAR
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O sobre Ja forma productiva -BAR-

Todos los que nerudea ron

comienzan a

4
7. Palabrasinventadas

En Arte de pdfaros el poeta no se limita a cantar a las aves existentes,

sino que inventa hurnorlsticamene tres nuevas, para las que también aea un
nombre: se trata del tonhlpl/aro sentada o Auloritarius Miufonnis <ci, clara sidra »

política), Mal ildina silvestre o “Pájaro ella” y Pablo Insulidee Nfra o “Pájaro yo” “a.

Finalmente, no podemos omitir la presencia de dos elementos •.>

paródicos que vinculan a Neruda con Quevedo¶

- Las “notarlas del InfIerno” 194 se relacionan con los Sucfas.

- La estructura de los epfgrafes del último poema de Estravagario,

“Testamento de otoño”, obedece a parentescos áureos y quevedlanos.

aunque en discreta clave de humor paródico, como ocurre con el prólogo a

Cien sonetos de amor (ya comentado). Nos parece clara la vinculación, pues se AA

repite la extensión de los epígrafes, que resumen el contenido de los versos

que le siguen, y en ellos el poeta comenta en tercera persona su intención

expresiva:

“El poeta entra a contarsu corudldóay pwdllecdone?

Hablade sus enemlgosy les perttcipa su l,erendt
“FInalmente, se dirige con antbamlewto a suamada’

192. Neruda, 1973 <mM): 412.
¡93. Neruda, 1973 (APft~ 52-3.
194. Neruds,1973 (CCN>: 668.

AA A
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(Cf, Quevedo, “BUge el morir amando, por no dar muerte a la amante o a la amada” o

“flespidese de la ambición y de la corte” ~

6.5.2. LB CFtIIZR BBBl’IOPEIDR

es hielo abrasador, es fuego helado...

Quevedo 156

El tratamiento del tema amoroso es el segundo gran vinculo que une

a Neruda y Quevedo, a pesar de que hay una gran distancia entre la concepción que

de dicho tema presentan ambos poetas. El amor en Quevedo, según opinión

generalizada, está inmerso en la corriente neoplatónica, es espiritual y no camal, y

además se trata de un amor de ausencia, maltratado por el desdén de la amada. En

términos de Gonzalo Sobejano ‘~, “el amor es virtuoso, atracción hacia la hermosura,
admiración del alma, renuncia al premio y al consuelo, platonismo”; Dámaso Manso

compartirá la misma opinión. En la poesía de Neruda, en cambio, encontramos la

plenitud del amor, deun amor gozoso y camal. Sin embargo, esa distancia no impide

que ambos autores coincidan en dos puntos: el grado de Intensidad de esa pasión y

los recursos formales con que se manifiesta.

Por otra parte, hay que anotar también que algunos autores no están

de acuerdo en considerar espiritual el amor quevedesco, como es el caso de Mauricio

Moiho. En su magnífico análisis del soneto de Quevedo “En crespa tempestad del oro

undoso’, considera que se trata de un retorno al tópico petrarquesco que basa el amor
cmi la inhibición física y la exaltación espiritual, por lo que no es practicable por los

sentidos. Pero observa MoU-¡o que “tial no aparece en absoluto ‘idealizada’, sino

únicamente como un deseo vivo, fundado en la ansiosa contemplación de su cuerpo,

o aún mejor, de una parte de su cuerpo: la cabellera, que ella desenlaza bajo una

mirada sólo atenta a la voluptuosidad del espectáculo prohibido. Nada se ha dicho de

195. Quevedo, 198¶:336.587.

197. Sobejano, 1971: 6<’!.

lA

1
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su perfección interior, o al menos de la armoniosa conjunción, tan sensible en Laura,

entre la belleza del cuerpo y las cualidades espirituales. A juzgar por el soneto 449,

Usí está toda entera en esa cabellera suelta en la que se centra la pasión amorosa”’98.
Habría que agregar a esta hipótesis dos elementos que la apoyan: aunque el

sentimiento amoroso sólo puede expresarse platónicamente según las convenciones

sociales y poéticas de la época, Quevedo muestra en más de una ocasión el lado

carnal de su inclinación recurriendo a la artimalia de simular un suello; por otra

parte, el análisis que realizaremos a continuación sobre la pervivencia del amor en el

cuerpo y no el alma del amante después de la muerte confirma la idea. Ese concepto

cantal del amor acercaría con un tercer elemento unificador a los dos autores que aquí

nos ocupan, pero siempre habrá que tener en cuenta que se presenta de modo sutil o

tácito y por tanto no podemos considerarlo como referencia de un posible

paralelismo.

Lo que sí es cierto es que la manifestación amorosa en Quevedo es
profundamente sincera y pasional, como se ha dicho, y su vertiente más original es la

concepción del “amor constantemás allá de la muerte”, en términos del propio autor.

Muchos críticos se han referido a su originalidad e incluso a sus
orígenes clásicos pero quizá el que mejor ha especificado lo que realmente distingue a

Quevedo es José Pozuelo Yvancos. Porque el amor permanente después de la muerte

ha sido recurrencia frecuente de Infinidad de autores, y no está ahí la novedad. La

originalidad de Quevedo está en la configuración formal de ese tema. Recuerda

Pozuelo que en el siglo XVII el tópico de la Inmortalidad del amor “venta unido casi

siempre (y era norma estético-expresiva) a un macrocontexto semántico bien

delimitado: el del neoplatonismo””9.

Esto será desarrollado por Quevedo en das direcciones, una
tradicional y otra innovadora. La primera identlflca el amor eterno con anior pilo,

que niega expílcitamente la lnvolucracián del cuerpo en esa Inmortalidad del

¡SS. Moiho, 1975:191-2.
199. Pozuelo Yvancos, 1979:212.
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sentimiento. La segunda consiste en la recurrencia a la cenizo enamorada, que se opone
a la nerma neoplatónica.

El primer caso queda patente en versos como los que siguen,

pertenecientes al soneto “Amor que sin detenerse en el afecto sensitivo pasa al

intelectual”:

El cuerpo es tierra, y lo seré, y fue riada;

de Dios procede a eternidad la mente~

eterno amante soy de eterna amadas’

El segundo aparece en muchas más ocasiones, definiendo la
originalidad de su autor; daremos sólo algunos ejemplos sobresalientes. En el poema

425 de la edición de Blecua, “Muere de amor y entiérrase amando”, los huesos arden
en llamas en la tumba del amante:

aun arden,de las llamas habitados,

sus huesos, de la vida despoblados.

luemí vldaa mIs penas semejante:

amé muriendo, y vivo tierra ~

Las alusiones a la pervivencia del amor en la materia, en el cuerpo, son

recurrentes:

Espíritu desnudo, puro amante,

soleeel sol arderé,y el cuerpo frío

se acordarl de Amor en polvo y tierra.

203. Quevedo, ¡gal: 362.
201. Ibid.: 461.
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Del vIentre a la prisión vine en naciendo;
de la prisión Iré al sepulcro amando,

ysiempre en el sepulcro estaré ardiendo?

Las Isotopías semánticas definitorias de esta segunda vía expresiva
son siempre las del fuego: llamas, cenizas, ardor, polvo...Sobejano hablará

certeramente de la calidad (peo y la fonaildad cinérea de la poesía amorosa de
Quevedo201. Expresiones como guardar(a su llama fiel con la cenizo fr(a~ fuego el amar nos

4ard eterno, polvo enamorado, reducido a sombra ardiente o fuego etano ~ confirman esa

idea. Pozuelo Yvancos ha estudiado la novedad de la expresión poética de Quevedo

en los siguientes términos, que transcribimos por su exactitud;

Las <orinas de contenido por las que se estructura este nuevo

sentido supondrán la ruptura de esa tradIcional separación
amor-cuerpo y la Involucraclón definitiva de la materia corporal
en la noción misma de eternIdad 1...) y son tanto anAs
desautomatizador» cuanto ~s fuerte es su contraste (e

lmprevlsibllldad) con la constante anulación y reducción del

cuerpo que establecía el macrocontexto tópico de la ¿poca.

Esa nota definitoria de la poesía amorosa de Quevedo alcanzará su
cenit expresivo en poemas como “Cerrar podrá mis ojos ...“, tan conocido y citado, o

en otros, como los que contienen los siguientes versos:

Bebe el ardor, hidrópica, mivida,
que ya, ceniza amante y macilenta,

cadáver dci incendio hetrnoso, ostenta
su luz ew~ humo y noche fallecida.

202. Quevedo, 1981:312,513.
203. Sobejano, 1971:605.
204. Quevedo, íg8i:3O3,5~,511,514,516.
205.Pozuelo Yvancos, 1979:225.6.
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Muerto yace FIleno en esta losa;

ardiendo en vivas llamas, siempre amante,

en sus cenizas el Amor reposa.

Esa calidad ígnea y por tanto material y terrenal del amor eterno se

manifestaba ya en el oximoron petrarquesco juego-nieve, que fue llevado al extremo
de uso por Quevedo, de quien, principalmente, lo heredará Neruda. Quevedo

trasciende esa oposición conceptual para hacerla propia en sus frecuentes coapllnge,

en términos de Levin <e.g. el epígrafe de este apartado, “es hielo abrasador, es fuego

helado”). Pozuelo especifica al respecto: “Definir el amor por contrarios es tópico
universal; llevar ese tópico hasta el extremo, extraerle todas sus posibilidades, es lo

específico de Quevedo” ~.

Antes de analizar las manifestaciones textuales de ese hipotexto en la
obra de Neruda, haremos un somero análisis del recorrido literario de la

inmortalidad del amor en la segunda modalidad referida.

Ya Borges en Otras inquisiciones anotaba que el punto de partida de
“Polvo serán, mas polvo enamorado” es el texto clásico de Propercio (Elegías,!, 19):

Llí meusoblito pulvis amoroyacel

Walter Naumann, por su parte, ha realizado un exhaustivo análisis

de esa relación en su articulo “‘Polvo enamorado’. Muerte y amor en Propacio,

Quevedo y Goethe”, donde estudia en profundidad los paralelismos textuales dc

Quevedo y el autor latino. Así, se repite esa vinculación en versos como:

206.Quevedo, 1981: 520,54ft
207.Pozuelo Yvancos, 1979: 283.
2~. liorges. 1989:42. ‘Cuando ml polvo yazga con ml amarolvidado’.
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me tibí ad extremas mansunin,, vita, tenebras ~

El amor supera a la muerte y el simple hálito de la voz de la amada
-aura puellee- le hará vencer la ley severa:

1am llcet el Stygla sedeat subhanindine rernex,

cernat et Iniernee tr<stla ucla ratis:

si modo cian,antis reuocauerlt aura puellae,

concessum nulla lege rcdiblt iterY

Las recurrencias quevedianas a la ley severa vencida por el fuego de
su amor, capaz de nadar “la agua fría” de la laguna Estigia, están ya presentes en los

textos precedentes de Propercio. y también en el que sigue, que al¶adlreanos como

última prueba:

lIllo quldquid ero, semper Ita dicar mago:

traidt et (ah lIbra magnus amor 251

Ese magtíus amor será precedente de la pasión amorosa de Quevedo,
que funde ese hipotexto con la tradición petrarquista, asimilada a la idea platónica de

la muerte como liberación del alma de la prisión terrenal y del sufrimiento amoroso.

En cualquier caso, hay que anotar de nuevo la originalidad de la recreatio de

Quevedo. Lo que lo distancia de Propercio es la concepción del amor como fuego.

Naumann lo explica certeramente: ‘Ninguna imagen le obsede en su poesía amorosa

tan exclusivamente como ésta. Se siente preso ene1 incendio de su alma, un incendio

209. Naumann, 1978:327. ijurol seguir siendo luyo, vid. mía, aun dentro de las didritas tinloblas’.
Traducción de Naurnann.

210. Ibid.: 325. ‘Aunque se vea ya mneroa la orilla de Ii Estigia y tenga / arabe sus ojos isa tristes velas
de la barca infernal,/sI el Millo tan sólo de la voz de ursa ,nuch.d,a le tlama,/luará el camino de
retorno que nInguna ley permitió nunca’. Traducción de Naumano.

211. Ibid.: 329, ‘Y alíA abajo, sea yo allá lo que sea, Imagen yana de rol mIsmo, mediré uletiipre tuyo;/
un gran amor escapaz de atravesar aun la fatal ribera’, Traducción de Naajmarli.
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que le oprime como prodigio o como horror. El amor como fuego se convierte en el

ámbito en que Quevedo ineludiblemente se vive a si mismo...” 252

Lo que en Propercio estaba arropado por lo anecdótico, por los
elementos context,Ializadores, pasa a ser en Quevedo sentimiento desnudo y

desgarrado, de una Intensidad casi dolorosa. En sus versos se manifiesta ademas una
referencia mítica, el fénix, que metaforiza esa inmortalidad del amor ardiendo y

renaciendo permanentemente de sus propias cenizas. La misma Imagen aparecerá

también en Neruda, como veremos en el próximo capitulo; así, por ejemplo, vetemos
cómo en Las ums yel viento ofrece la imagen de la dudad-amada que renace del fuego

y del amor <“Regresó la sirena”>.

Los elementos de Quevedo que subyacen en la poesía amorosa de
Neruda serán, además del oximoron ya comentado, la recurrencia a la inmoflalidad

del amor y las imágenes ígneas, aunque no siempre aunados. El segundo asp~cto

aparece ya en Tercera res(dencia, y concretamente en el poema titulado con la

expresión de Quevedo “Las furias y las penas”:

EnemIga enemiga

es posibleque el amorhaya caído al polvo

y no haya sino carne y huesos velozmente adorados

mientrasel luego se consume...? ~

La manifestación más evidente del hipotexto mencionado se dará,
como es lógico, en el poemario Cien sonetos de amor, pero ya encontramos antidpos en

otras obras, como Odas elementales:

dándonos la victoria

de unsolo ser final bajo la tierra.’
14

212, Naumann, 1978:336.
213. Neruda, 1973fF1R):264
214.Neruda, 1982a (OEl.h 243.

U
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En Cien sonetos de amor encontraremos nada menos que siete

manifestaciones ciaras de ese hipotexto; cg.

Sin ti, sin mi, sin luz ya no seremOs:

entonces más allá de la llena y la sombra

el resplandor de nuestro amor seguiré vivo.

.Y así cuando la llena reciba nuestro abrazo

iremos confundidos en una sola muerte

a vivir para siempre la eternidadde un beso,’5

A menudo esa eternidad amorosa se funde con el panteísmo
whltmaniano que Neruda heredara y esa será su nota distintiva;

Tú caerás conmigo como piedra en la tumba
y así por nuestro amor que no fue consumido

continuará viviendo con nosotros la tierra

Dos amantes dichosos no tienen fin ni muerte,

nacen y mueren muchas veces mIentras viven,
tienen la eternidad de la naturaleza.

~ este amor, amor, no ha terminado,
yasicorno no tuvo nacimiento

no tiene muerte, es como un largo río

sólo cambia do tierras y de labios 21’

El último soneto, en la oscuridad de la noche de la muerte, representa
la eternidad con un resplandor gongorino en su preciosismo - “Y tú tal vez y yo tal

vez topacio”- y asegura la permanencia de los amantes, pero con el mendonado

215. Neruda, 1973 (CSA): 828, 865.
216, Ibid. :824,842,865.
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panteísmo; Neruda refunde el legado de sus dos grandes padres poéticos y concibe la

eternidad del amor individual (quevediana) en los términos panteístas que Whitman

reservara para el amor universal, pues es sabido que este autor no canta la relación

amorosa biunívoca:

Ya no habrá sIno todo el aire lIbre,

las manzanas llevadas por el viento,

el suculento libro en la enramada,

yallí donde respiran los claveles

fundaremos un traje que resista

la etemidad de un beso victorioso 25~

La originalidad de la recreaho nerudiana se percibe claramente en

estos versos híbridos. La asociación de los claveles con el amor pertenece a la tradición

clásica, mientras que el libro-árbol que permanece en la eternidad, como el amor, es

herencia de Whitman.

No termina aquí la manifestación de la recurrencia a Quevedo en

materia amorosa. Neruda ofrecerá una vez más su idea de la inmortalidad del amor

en dos historias de amor trágico que ya no protagoniza su Yo personal. En la primera,
Fulgor y muerte de Joaquín Murieta, el héroe muere junto a la tumba desu amada y

“ardió el aznar allí donde moda” 255 La segunda corresponde a la historia de Manuela
Sáenz, la amante de Bolívar, “la insepulta de Paita”, en una bella versión poética:

El Amante en su sueño sentirá que lo llaman:

alguien, por fin aquella, la perdida, se acerca

y en una sola barca viajad la barquera

oúa vez, con elsueño y el Amante soñando,

loados, ahora reunidos en laverdad desnuda:

217. Nenjda, 1973 (CSA>: 869.
218. Neruda, 1973 (JQMI: 247.

t~••
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cruel cenIza de un rayo que sso enterró la muerto,

nl devoró la sal, ni consumió la arenaY

Son evidentes en este fragmento las referencias clásIcas a la laguna
Estigia que la protagonista cruzará, como en los versos de Properdo, para recoger a

su. amado y perpetuar ese amor en la eternidad. Asimismo, sobresalen las expresiones

ígneas en el verso “cruel ceniza de un rayo que no enterré la raiuerte”, plenaniene

quevediano.

Finalmente, antes de cerrar este apartado hemos de hacer una
referencia a otra nota original de la manipulación del hipotexto por Neruda. Se trata

de la traslación formal del recurso amoroso quevedesco al plano social1 como vemos

en las breves pinceladas que en la “Oda a Lenín” rebatan al líder bolchevique;

Cuidad de confundirlo conun frío Ingeniero.

cuidad de confundirlo centro mSstlcoardiet~te.
Su <nieligencia ardió sin serJarods cedras,

la muerte naha

219. Neruda, 1973 (CCM): 928.
220. Neruda, 1973 (NYR): 763.
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6.5.3,LB BORICULTUPR DE LB MUERTE

ml corazén. es reino del espanto...

Quevedo 225

La incidencia de la concepción quevediana del tiempo y la muerte en

Neruda es un fenómeno de intertextualidad que puede demostrarse fácilmente y sin

lugar a dudas, pues a las declaraciones del poeta chileno sobre la veneración a su
maestro se suma un documento de capital Importancia y al que ya hemos aludidoen

más de una ocasión. Se trata de los Sonetos de la Muerte que publicara en 1935 en Cruz

y Raya. En esa selección destaca, precisamente, la presencia de los temas que se
repiten en Neruda después: la inmortalidad del amor y la concepción agónica del

tiempo y la muerte. Así, encontraremos en esa antología el soneto “Cerrar podrá mis

ojos.,.”, paradigma del primero, o “Fue suello ayer, mafiana será tierra” y “Ah de la

vidal nadie me responde?”, modelos del segundo, y también de la especial
configuración formal de la temporalidad en Quevedo, que también hereda Neruda.

Bodii hablará de “poética del desengaflo y de la crisis” para referirse al poeta

barrocom y flárnaso Alonso se referirá a la angustia quevediana en los siguientes
términos:

ursa angustia permanente, un pesimismo total es lo que

penetra esa alma ya abrasada, lo que lortura a eso hombre

~oliIadoy lleno de espanto y de confusiones..

Del influjo de la idea quevediana de la muerte en Neruda se han

ocupado muchos autores, como Alonso (1979), BelIlid (1970) y Sicard (1981). Es quizá
la faceta más estudiada del Juego intertextual que supone su obra, a causa

seguramente del explicito reconocimiento de esa vinculación por el propio poeta

nl. CL por Alonso, 1976:575.
222. BodijO, ISG 8. ‘Poctlca del disinganno e della cual”.
m.Aknjo,197&5

75



La 1-ad/elén hispánica 496

chileno. Neruda se descubre en Quevedo y su preocupación obsesiva por la

temporalidad humana, así como la visión de la muerte interior que ya viéramos en

Baudelaire y que en Quevedo es recurrente. Poco a poco, irá abandonando el

voluntarisnio histérico que caracteriza sus cantos épicos y sociales en un proceso de

Introversión en la concepción agónica del ser quevediano, pero su lnterpretaddn será

aunmásdolorosapor la ausencia de Dios. Neruda materia/ira el pensandento de
Quevedo, esencialmente cristiano, segózl observa con acierto A. Slcard224,

Nos queda, finalmente, cotejar los textos ea que cristailza esa relación

entre palimpsesto e hipotexto. Es opinión común que una de las notas más
características de la temporalidad quevediana es la identificación tiempo = muerte:

vivir escaminar breve jornada,

y muerte viva es, Lico, nuestra vida,

ayer al frágil cuerpo amanecida,

cada instante en el cuerpo sepultada~”

Se hallará la misma idea de muerte interior en Neruda desde la

poesfa previa a Residencia, a causa de la confluencia del hipotexto de flaudelaire,

como se ha visto; remnkimos al capitulo correspondIente para los ejemplos.

Esa visión trágica de la muerte, curiosamente, podrá hallarse incluso
en las odas, cuya característica fundamental es el canto optimista y esperanzado a la

materia. A pesar de las convicciones políticas y éticas de Neruda, el sentimiento
agónico no lo abandonará nunca, lo que demuestra su retorno a Quevedo desde las

propias alas. A medida que el autor chileno avanza en la escrlwr& de sus diversos

libros se va liberando de las formas clasicistas y gongorinas patentes en Odas

elementales y recupera la voz propia, a la vez que evoludona hacia el otro polo,

Quevedo, En Tercer libro de las odas hay muchas menos referencias gongorinas; poco a

poco se avanza del preciosismo al dolor desnudo del ser:

224. Sicard, 1981:428.
225. Quevedo, 1981:11.
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Polvo so,nos, serenos.

Nl aire, nl luego, ni agua

sino

tiara,

sólo tierra
seremos

y talvez

unas lloras~

En la “Oda a la campana caída” (Navegaciones y regresos) se retorna a
un tema que puede provenir de un mito chilote (y. capItulo 7) y que es recurrente en

Neruda; la caída del objeto es motivo que provoca una breve reflexión existencial, no

intencional pero muy significativa:

y cadamano nuestra

tiene uñas,

yl.s uñasdel hombre

tienenpolvo,

polvo deayer,ceniza ~

En los dos ejemplos aducidos encontramos como nota común el

retomo a las isotopías quevedianas de la muerte: ceniza, polvo, tien’a. Este fenómeno es
patente ya desde Residencia en la llera, poemario en que aparecen los siguientes versos,

que contienen una antítesis muy quevediana (y barroca en general);

~ fieltro

navegando en un anua deorigen y Ceniza

226. Neruda, 1mfrw~4w4
227. Neruda, 1973 (NYRh 729.
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No quiero para ml tantas desgracias.

No quIero continuarde rafa yde tunba.m

Los paralelismos formales con la poesfa del autor espallol son
evidentes:

Nace el hombre sujeto a la Fortuna,

y en naciendo comienza la Jornada

desde la tierna curra
a la tumbe enlutada “~

En “rin de fiesta”, con el sabor amargo de la última poesía de

Neruda, se retorna a Quevedo, y sólo el mar preserva la eternidad negada a los

mortales:

no seconsume corno el fuego sangrIento,

no se convierte en polvo nl~

La identificación trágica de vida, tiempo y muerte que caracteriza a
Quevedo se verá también en Fin de mundo (1969>, libro de sabor melancólico y tintes

apocalípticos, que se diferencia de la poesía póstuma nerudiarta en que su visión

pesimista no se proyecta en la propia figura del poeta sino en el mundo exterior. Las
guerras y los desastres anuncian un fin de siglo caótico dominado por la muerte, Los

mensajes de esperanza que impregnaban los versos del Canto General ahora están
ausentes, y emerge el palimpsesto de Quevedo también aquí; el siglo

Siempre fue una agonía;
siompre estaba murlándose’
amanecía conhiz yen la tarde era sal¶greW

225. Neruda, IgEPa (RSfl: 219-20.
229. Quevedo,1981: 24.
23<3. Nonada, 1973 (CC7rU: 966.
231. Neruda, 1973 (¡VM>: 357.
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Otra de las isotopías frecuentadas por Quevedo será la que incide en

la cuantificación del tiempo; e.g. “sepultureros son las horas”, “azadas son la hora y el

momento que (..> cavan en ml vivirmi monumento” 232 Lo mismo encontramos en los
versos de Neruda; así, por ejemplo, el retomo a la patria encuentra al poeta

más viejo porque sí, porque me muerden

los retejes, los meses, los agudos
dientes del calen daño”’

<Véase cómo mezcla de nuevo la técnica barroca con la impresionista: ‘los agudos

dientes del calendario’). Pesimismo y nihilismo se desprenden de todo ese universo

conflictivo; en Quevedo:

Cualquier instante de la vida humana

es nueva ejecuclén, con quemeadvierte

cuánfrdtl es, cuán máera, cuán wnaP
4

Neruda, sorprendentemente, retornará a esa misma actitud, a pesar

de su optimismo militante:

nadie se lleva nada en su haber

yíavlda fue un présiamo de hu0so5235

Quizá el paralelismo más representativo de la relación entre Neruda
y Quevedo sea el de la expresión verbal de la temporalidad. Ya han constatado esa

peculiaridad quevedesca algunos autores. Así, Manuel Durán comenta respecto al

verso “Hoy pasa, y es, y fue..!’ que Quevedo hace de los tiempos verbales “un use

completarnetne nuevo en su época (..j yuxtapone los tiempos, y al colocarlos uno

232. Quevedo, 1981: II, 5.
233. Neruda, 1973 (NYR): 730.
234. Quevedo, 1911: 32.3,
235. Neruda, 1973<MINhIOP9.
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tras otro nos comunica la sensación exacta del tiempo en movimiento” a”. Charles

Marcilly, por su parte, analiza el verso “un fue, y un será, y un es cansado” como

ecuación temporal, donde el tiempo es entidad inasible y el ser se reduce a la nada

resultante de esa temporalidad ~

Vayamos a los textos, Efectivamente, es definitoria en Quevedo esa

configuración formal del verbo, cuya originalidad llama la atención desde el primer
contacto con su poesía metafisica. Puede constatarse, e.g., en ‘Represéntase la

brevedad de lo que se vive y cuán nada parece lo que se vivIó”:

Ayerse fue; mañana no ha llegado;

hoyse está yendo sin parar un punto:

soyun fue,yunserityunacansadO.
m

Lo mismo ocurre en ‘Significase la propria brevedad de la vida, sin
pensar, y con padecer, salteada de la muerte”:

Fue sueño aye,~ ,na,tanaserd tierral

IPoco anta, nada; y poco despuM, humo!

Ya no esayer6 mañana no ha llegado;

hoy pasa, y es, y fue, con movImiento
que a la muerte me lleva despeñado.’”

Destaca en ambos textos la contraposición de pasado, presente y
futuro a partir de diferentes configuraciones lexemáticas, trianembres (ayer-hoij-

mañana, es-fue-ser4) o bimembres (anIes-dapu~). Esa estructura temporal se repite casi

literalmente en los versos nerudianos en multitud de ocasiones, por lo que

intentaremos dar una visión cronológica de esa recurrencia.

236. Durán, 1954: 277~
237. Mardlly, 1978: 7&9.
238. Quevedo, 1981:4.
239. Ibid.: 5.
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La hallamos por primera vez en un libro profundamente quevediano,

Cien sonetos de amor, en los sonetos XLIX y LXXVII. La primera manEes tacl&i muestra

una reelaboración formal evidente de factura nerudiana y también la manipulación

del contenido hacia una interpretación esperanzada:

Es hoy~ rodo ei ayer se fue cayendo

entre dedos de ka yojos de sueño,

,nañana llegará con pasos verdes:

nadie detiene el río dela aurora.

En el segundo caso, el mensaje, menos enfático, se mantlefle~

Hoyeshoycon el peso de todo el tiempo ido,
con las alas de todo lo que será mañana,

Hoy. ayery mafiana se comen caminando,

consumirnos un día como una vaca ardiente..?”

Sin embargo, en la siguiente manifestación -en Barcarola, si seguimos

la linealidad cronológica- la temporalidad se hace ya angustiosa en plena filiadóa

quevediana:

Es ahora la hora y ayer es la hora y mañanaes lo hora

Sefise ayer,s¿ hizo luz,se hizo humo, se fue,

yotrodíacompactolevania una lanza enel fr1o
22

1

240.Nenada, 1973 (CMI: 842.
2.41. ibidz 837.
242, Neruda, t973 (DCL>; 106,122.
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Progresivamente, la poesfa del poeta chileno se va ensombreciendo,
cada vez m~s Invadida por la angustia; Quevedo será el personaje que habite los

versos del último Neruda poblándolos de muerte. De “Ser” (Geografl2x infructuosa) son

los versos que Siguen:

fui un pobre sea- soy un orgullo Inútil,

un sarA victorioso y derrotado’0

Pinalmeníe,encontramos en la obra póstuma del poetalos casos de

mayor acercamiento al modelo quevediano. “Enigma para mftanqtdlos”, cte El

corazón anrarf lío, es un poema propiamente quevedesco, en que la hora,el tiempo,el
reloj, la muerte, vinculan sus versos con la poesía metafísicadel poeta espaflol. En el

futuro:

no se sabrá más sí ayer so fue

o lo que vuelve es lo que no pasó «

Los tintes levemente humorísticos que matizan paródicamente los

versos anteriores se diluyen en 2000:

Hoyos hoy. Ha llegado eseniañana

Hoy es iloyy ayer se fue. nohaydrda.

Hoya también mañana,ywma fui
con algún año Irlo que se fue,

se fue conmigo yme llevó aquel año.

243. Neruda, 1973 (CíE: 571.
244. Neruda, 19771, (COAJ: 41.
245. Neruda, 3974b <DMLS 66-8,
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El verso “Hoy es hoy y ayer se fue, no hay duda” es una cita textual

del maestro español, como ya ha constatado Alain Slcardl#. La angustia del tiempo

ha minado finalmente la poesfa nerudiana hasta sus más íntimos cimientos. La

cercanía de la muerte, el descreimiento religioso y la pesadumbre causada por la

enfermedad que padecía llevaron a t’Jeruda a comulgar plenamente con el credo

poético del“más grande de los poetas espirituales de todos los tiempos” 247~

No podemos finalizar este capítulo sin hacer una especial mención &

?$strawgario, probablemente el más quevedesco de los libros de Neruda. En él está

magistralmente conjugado lo satírico y humorístico con un profundo desengaño que
marcará el fin cte la etapa anterior para iniciar una introspección en el propio ser que

acercará a Neruda a su gran maestro, al “caballero del conocimiento”, como lo
llamara en Viajes ~4aEl desengaño barroco, protagonista obsesivo de Batravagario,

hace que en el poema “Cierto cansando” se repita una expresión de Residencia, el
sintagma “estoy cansado”, emblemático del desencanto que Invade al poeta y del

relomo a la poesía sombría de entonces, La introversión, el ensimismamiento, el

intimismo, retoman en Bat ravagario para ahondar en las raíces últimas del ser. Queda

de lado la poesía entusiasta, el canto a los puebJos y sus desrínos, el mensaje de

esperanza. No se trata de poesía falsa, pero la tan tralda y llevada expresión
pascaliana cobra aquí naturaleza de verdad: el corazón tiene razones que la razón no

conoce, y la poesía social tiene un motor racional, mientras la intimista emerge del
sentimiento para constituirse en otra verdad, no contradictoria sino complementada

de la primera, pues la caducidad del ser halla su compensación en la permanencia de
la humanidad y su destino de esperanza. Además, la aparición de Incitación al

nixonicidia en esta etapa confirma la coexistencia temporal de ambas preocupaciones,

social y metafísIca.

Z44~Skard, 1981:44.
247. Nenida, 1973 <VISh 540.
246. ibid.

u
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0>
Para terminar, recurriremos a un poema profundamente quevedesco

de Estravagario, ‘Ya se fue la dudad”, que refleja gran parte de lo expuesto en el

presente capitulo; la angustia por el paso veloz de los años, el reloj como emblema de
la fugacidad de la vida, la inutilidad de las vanidades y el orgullo, la nada y el polvo,

resultado amargo de lo que fue una vida plena...

Cómo marcha el reloj sin darse prisa
con tal seguridad que se come los años:

los días son pequeñas y pasajeras uvas,

los meses se destiñen descolgados del tiempo.

y de pronto nos queda sólo un año para irnos,

un mes, un día, y llega la muerteal calendario.

Hasta que al fin caemos en el tiempo, tendidos,

y nos lleva, y ya nos fuimos, muertos,
arrastrados sin ser, hasta no ser ni sombra,

ni polvo, ni palabra,y allí sequeda ledo
y en la dudad en donde no viviremos mAs

se quedaron vados los trajes y el orgullo’
4’

249. Neruda, 1973 <ny): 6~-6.
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¿QuE es lo específico del mito? Es

transformar un sentido en fomrn. Dicho de

otro modo, el milo e, siempre no robo de
lenguaje.

Roland Bar~hn
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El mito, tradicionalmente vinculado a poesía y profecía en la historia

del hombre, constituye un campo de estudio bastante extenso y complejo. Como

explicadón mágica del universo o Interpretación del cosmos, el mito muestra una

franca Imbricación con el fenómeno literario, pero no es nuestra intención aquí
profundizar en su naturaleza, ya que corresponde preferentemente al campo de

estudio de la antropología. Por ello se nos presenta un dilema al vernos en la

necesidad de cubrir el estudio del sustrato mítico de la obra de Neruda, ya que, si

bien es una latencla real e importante en su poesía, también es cierto que se trata de

una tradición universal de limites y autoría imprecisos que desborda el objetivo que

desde el principio nos hemos propuesto.

A esto se añade que la extensión del fenómeno sería materia

suficiente para un trabajo de investigación monográfico y completo; de hecho, ya

Juan Villegas ha realizado un excelente estudio del Canto general en esa dirección:

Estructuras mil (cas y arquetipos en el ‘Canto general’ de Newda ‘. En él se estudia la

“imaginación mitificadora” como clave genésica de la obra, en la que se conjugan

mitemas tan diversos como el de la creación del mundo, el eterno retomo o la

automitlficaclón del Yo poético en la aventura del héroe-sol que después del viaje de

conocimiento a los inflemos renace y retorna con el advenimiento de la aurora,

Símbolos como el maíz y el árbol, que implican los ciclos de la muerte y el
renacimiento, se explicarán también a partir de esa base mítica. Villegas da una

completa visión de conjunto del Canto gen eral apoyada en un sólido análisis.

El resto de la obra del poeta chileno, aunque no esté tan
estigmatizada por la épica como el poemario mencionado, no escapa a ese sustrato

mitico latente, esquivo por su amplitud pero tan real como cualquier otro, y que

comprende tanto las relaciones alusivas como las Inclusivas, en términos de Claudio

Guillén. Así, encontramos citas de la Biblia en diversas ocasiones, así como

reminiscencias de las Meiamorfosis de Ovidio.

1. Villegas, 1976. La cita del epígrafe corresponde a Banhes, 1983:225.
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Ptimera pflina de la antigua y beíífs¡ma edición que Neruda conservaba de Us
Mnanwphoscs de Ovidio (dc 1738>, con su ex libriz personal presente en todos suslibros, en
tinta ‘toda siempre <Universidad de Chile).
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Se trata de hipotextos que Neruda no mendona en sus escritos, pero
quesin embargo muestran una presencia reaR La Biblia, porejemplo, rio parece que

pueda ser auclal para un autor ateo como Neruda. Pero no hay que olvidar. dos
aspectos fundamentales de las Sagradas Esaituras: que tienen una naturaleza

literaria indiscutible, y que Neruda se acercó mucho a ellas al beber de la poesfa de
autores corno Whitman, Blake y Milton. Esa wsmogonfa será pues esencial en su

concepción poética,

Hay que añadir a todo lo anteriormente dicho un dato revelador;
nuestro poeta poseía diversas ediciones de la Biblia, dos en la primera y seis en la

segunda de sus bibliotecas, Asimismo, existen aun hoy en la primera de ellas cuatro

versiones diferentes de las Metamorfosis de Ovidio, lo que testilnotlla que habla una

clara indinadón del autor por los temas miticos.

Intentaremos aquí realliar un acercamiento a esa faceta nerudiana.
Sin profundizar en detalles que no corresponden a este estudio, constataremos las
tres vías en que se desarrolla esta tendencia: la mitología disica, la tradición bíblica y

lo folklórico-popular (que recoged a básicamente la leyenda de Murleta y los mitos

chilotes).

2. Sólo hemos encontrado u~u n,e.,clón sí texto bIblh~ en la obra de Neruda pem su ~aldoes
altamente positívoSe halla en Viaje st canán de Que’x4o ‘Tal vez sdla en la BLblia encontramos
tanto dolor acumulado y tanta serenidad sugusit<1973:5¿?>.
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7.1. LB MITOLIJOIR CLIlSIOR

Como ya se ha anotado, Neruda no pudo escapar al sustrato mllico
clásico, fundamentado esencialmente en los textos de Ovidio. Su presencia, sin

embargo, no es por lo general explícita, ya que no era Neruda precisamente un poeta
intelectual que recurriera al mito como simbolizante del referente Vea]. Pero emergen

de sus versos manifestaciones casi automáticas y subconscientes de esa cosmogonía

clásica. Ya en Res fdencla dora la imagen de las Parcas, esas diosas del destino

asimiladas a las Moiras griegas, tres hermanas hilanderas, hijas de la noche, que
deciden el ciclo vital del hombre desde su cuna. De ahí la repetida metáfora del hilo

de la vida:

es la lengua dela muerte buscando muertos
es la agur del. muerte buscando hilo,>

La imagen se hace recurrente y la volvemos a hallar en Canto general,

Tercer libro de las odas y Cantos ceremoniales:

donde la aguja cose con agua fina el tiempo

ysu desmenuzada costura sedestruye.

ahora,

tIempo, te enrollo,

te deposIto en ml

caja Silvestre
y me voy a pescar

con tu hilo largo

los peces de la auroral

II

3. Neruda, 19t7a <RSTh 203.



El Sustrato mítica 513

No hay Infortunio que no reconstrnya, faagufa

cose que cose el tiempo canto una costurera

coserá un rosal rojo sobre las cicatrices’

Se trata de referencias enmascaradas, sin nombre propio en ambos
casos. Pero no siempre será así. En los mismos Cantos ceremoniales hay referencias

explícitas a los Argonautas <“en su nave de nieve navega el Argonauta”) y Venus

(“como si Anadiornena crepitara en su espuma”; “supe que Venus no tenía espuma”;

“y como Afrodita el ruar remoto/ duplicó la magrtolia/ levantando sus selios’ ~).En

otras obras encontraremos referencias a Saturno (soneto XCVII, Cien soPistas> o Ja
barca de Aqueronte ( “La Insepulta de Palta”, Cantos cerentoniates). A menudo se

retorna al mito para destruirlo, como ya hicieran Góngora, Quevedo, Rtmbaud o, más

recientemente, Nicanor Parra, Así, en Fin de inundo se presenta a una Venus amarilla

saliendo de una espuma negra, y en Tercer libro de las odas se transcriben con

n-tlnúscula los nombres de la diosa del amor, en un proceso de lexIcailzación (‘ (ola]

delgada venus verde”, “(magnolia] afrodita fragante”) e

Como puede verse, la recurrencia a la mitología grecolatina es un

hecho real aunque parece que el propio autor quiere renunciar conscientemente a él,
Pero el palimpsesto se rebeia e impone sus fueros, Quisiéramos centramos aquí en el

estudio de tres casos concretos que nos servirán de testimonio o apurte»lfonnai que

pueda sustentar estudios posteriores:

- La sirena y el ave fénix.

-La metamorfosis de Dafne
- Orfeo como símbolo múltiple de la poesía, el amor y el misterio.

4. Neruda, 1973 <CCN> 532; CILOh 454-3; (CCMh954.
5. Neruda, 1973 <CCMh 961,944; <MiNI: 1070; 1982. (OEL):92.
6. Neruda, 1973 <7Wh48l,5Ol.
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tl.1. LB S]PBtmP Y BL BOU FBt~1X

El mito de la sirena, que contiene en su unidad el enigma del mls<erlo
y la belleza del eterno f¿menlno, ha sido explotado por los poetas de todas las épocas.

Desde los clásicos y renacentistas hasta los románticos, simbolIstas y modernistas, ha

sido una imagen de presencia constante en poesía. Sólo Orfeo y Odiseo fueron

capaces de vencer la seducción de su canto perverso que arrastraba a los hombres a
los arrecifes de la muerte.

Casi igualmente atractivo para la literatura de muy diversas épocas es

el mito del fénix, ave originaria de Etiopía, con forma de águila y de gran hermosura,

que cuando siente la cercanía de la muerte fabrica un nido al que prende fuego para

luego resurgir de sus cenizas y transportar los restos de su padre al altar del sol en
Egipto.

Ambas formulaciones míticas pueden hallarse de modo diluido y
tácito en la poesía de Neruda. En Canción de gesto el poeta declara: “nací de las cenizas
araucanas ‘,yen Etegt’a: “(tú, ciudad> brotada del cemento renacido¡ y de tanta ceniza

ensangrentada” ~. Pero de mucha mayor frecuencia por su filiación con lo femenino Y

amoroso, tan típicos del poetizar nerudiano, es la aparición de las sirenas, símbolo

también de mayor tradición literaria, y que encuentra un apoyo en la figura de la

pincoya del universo niltico chilote. En su obra conviven ambas figuras.

La sirena es similar a la grecolatina: es una suerte de náyade, medio

mujer,medio pez, que entona embrujadas melodías de canciones amorosas las noches

de luna llena. Los navegantes, seducidos por la hechicera, son conducidos por ésta a

su palacio de cristal en el fondo del mar, donde se desposan y consiguen dicha Y

dones eternos aunque, a cambio, quedan eternamente prisioneros.

La pincoya es de naturaleza algo distinta. Narciso Cerda Barria, en

Tesoromitológico <Id archipUlago de CIsiIo¿, la define como “una apode de nereida del

7. Ne,uda, 1977. <cUC>~ 35; 1981. <ELG): 33.
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mar” . Su funcionalidad tiene más vinculación con la fecundidad que con el
erotismo. En las noches de luna llena se entrega a una danza frenética, y de ella

depende la escasez o abundancia de peces y mariscos en las playas en las que baila.

La fe de los chilotes en esa deidad, como en el resto de su cosmogonfa, es ciega. La

pflxcoya se asemeje a la sirena en su carga de erotismo y feminidad.

Pues bien, sirena o plncoya, esa mujer hechicera y fabulosa reaparece
en los versos de Neruda con bastante asiduidad. Será su sentido erótico el que se

desprerida de los versos del Libro de las pregnnhíw “Son los senos de las sfrenas/ Las

redondescas caracolas?”9. En Cien sonelos de amor, poemario amoroso, la recurrencia a

su connotación de belleza y erotismo es continua:

Oh amor, sos. mojada por sirenas y espumas

-Y?. no cantará más el ámbarInsurgente
de la sirena, no tiene sIno puebío <

La recurrencia a los dos mitos hasta aquí recogidos, fénix y sirena, se
conjugará Con maestría en Lis unas y el viento. TI-adidonalniente, ha sido éste un

poemario desdenado, prosal~í, dentro de la producción sierudiana, condenado

siempre a] velo del olvido, acusado de prosafsrno panlletario. La misma Margarita.

Aguirre, en Las vidas de Pablo Neruda, confirma que es un libro que “perniarlece

olvidado dentro del conjunto de su obra y que sólo recuerdan sus adversarios

políticos para censurarlo” II

Sin embargo, contra las voces de condena hay que relvlndlcnlo como
poemario que, aunque desigual, contiene alturas líricas incuestionables, fundidas con

acentos épicos que diluyen el dolor del exilio en cantos de esperanza. Late en él la voz

8. Carel. Sarda, 1985:79.
9. Neruda, 1975b(LDphe3.

10. Neruda, 1973 CSA): 863, 846.
11. Aguirre,1973;207.
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impetuosa de Walt Whitman y el hechizo verbal de Maiakovski, ambos cantores de

la libertad pero también del amor.

Una de las cumbres líricas de Las uvas y el viento está cotisúltrida por

una hermosa composición, “Regresé la sirena”12, que quisiéramos analizar
sucintamente a fin de probar la existencia de un múltiple sustrato mítica en ella.

El solapamiento de Imágenes -ciudad, amada- es la base de la

arnbigúedad que eleva el clímax lírico de ese poema. El recurso del ¡nito
coanplementa la compleja trama del Juego de Imágenes. ¿Por qué Varsovia, renacida

de las cenizas como el ave fénix, se asimila a una sirena? Para encontrar la respuesta a

esta pregunta debemos acudir a otra composición del mismo libro, ‘-Te construí

cantando”. Entre Italia y el mar, un amor nuevo hizo germinar un poefliarlo paralelo

a Las uvas y el viento: Los versos del capilón. La inspiradora -MatildeUrrutia, la gran
protagonista de la vida del poeta a partir de entonces- es concebida por medio del

¡nito adánico: “de mí como del mar la espuma! tú naciste pequef¶a diosa mía”. La
cadena de imágenes míticas continúa, al engarzarse con la de una sirena: “Yo de mar

y de tlerra/ te construl cantando”. Esa amada-sirena será la imagen latente sobre la
que se sustente el poema dedicado a Varsovia. La clave, el nexo de unión, lo dará ini

recurso de origen whitmanlano que Neruda asume en su propia escritura: el vinculo

afectivo con el elemento telúrico será siempre tan hondo que cristalizará en Imágenes
amorosas, de modo que la tierra, las ciudades, serán concebidas como amadas. El

recurso es generalizado en el Canto general, y aquí continúa 512 vigencia
SIstemáticamente

Así pues, nos hallamos ya en poder de todas las coordenadas míticas

sobre las que se articula “Regresó la sirena”. El poeta adánico ha creado a su amada

<1) con tierra y mar, y su naturaleza de sirena <2> se identifica con la dudad de

Varsovia, amada-sirena que renace de las cenizas, como el ave fénix (3), por obra del

amor:

12. Neruda, 1973 <UVU76871
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Amor, como si un día

le murieras.

yyocavara<...)

en tu sepulcro

y terecompusiera.

levantara tus senos desde el polvo,

la boca que adoré, desi¿s cenizas, (.,.>

y ellos cavando hallaron

primero la cabeza,

los blancos senos de la dulcemuerta.

su traje de sirena,

y al fin el corazón bar, la tierra,

enterrado yayenw4a pera ,tcu...

7.1.2. LBS flElflnoRFoIflnB OVWlO:.DBFfl Y UPFBU

Sutilmente emerge en algunos lugares de la escritura nerudiana el

hipotexto de Ovidio, que el poeta chileno co~od6 bien, según se deduce de las

pruebas comentadas. No se trata, como veremos, de citas directas, Esos mitos no son

designados abiertamente, pero su presencia es claramente perceptible. Analizaremos

aquí las dos metamorfosis de mayor arraigo en la escritura de Neruda, las de Dafne y
Orfeo, pero quisiéramos antes señalar que ese miterna es muy frecuente en toda su

obra. Ya hemos aludido en el capItulo 2 a las transformaciones amorosas en tres

poemas de la versos del capitdn, quecomparábamosconciertos texlos de Whitman.

Sin embargo, no acaba ahí la filiación con esa recurrenda. En Canta ¿entraS destacan
los bestiarios -imaginería representadora <le los antagonistas del pueblo- como una

versión personal de esas metamorfosIs. Igualmente, en Arte de pdjaros el poeta hace

una transformación de su persona y la de su amada en sendas aves Imaginarias, y no

hay que olvidar tampoco que el proceso de metamorfosis sustenta la Imagen bíblica
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de las estatuas de sal que después comentaremos; asimismo, en Las piedras de Chile se

eterniza a los seres y elementos por medio de su conversión en piedra, como en “El

león”,

y fue envejeciendo como uno

de los leones de la plaza,

se fue convirtiendo en adorno

de escalinata, de jardín,

hasta enterrar la triste frente,

clavar los ojos enla lluvia,
yquedarse quieto esperando

la jostidagrisdela piedra,
la hora de la geologla.”

o “Los tres patitos”:

Pero
sus hermanos

Cran

ya

sólo
dosestatuas
Oscuras

de granito.

pues

rada lágrima

los hizo piedra”

(Véanse también los poemas “La tortuga”, “Elcorazón de piedra”, “Los náufragos” y

“Pájaro”>.

13. Nenada, 1973 (Pcl-fl~ 886.
14. IbId.:895-6.
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LA TRANSPOSICION DE LA METAMORFOSIS DE DAFNE

El mito de Dafne es el hipotexto inexcusable del siguiente poema de
Cien sonetos de amor, aunque se funde con la Imagen bíblica delas estatuas de sal que

veremos despué5~

Detrás de míen la raen’ quiero verle

Poco a poca ¡e conoerlEste en finta.

No te costé subir de las nifces

cantandocon ¡u silobe de savia.

Y aquí estarás primero en$orfrqanle.

en la estatua de unbeso convertida,

hasbquedMyderrú~54flVtYClt<~b

te otorguen la delicia y la dulzura,

En Lira— oer¿ ¡u cabellera,

tusigno mnadu,andeen eifsllajt,

acercando las hofesa tal sed,

y llenará ml boca tu sustas,da,

el beso que subió desde ¡a tierra

con fu sangrede (rifle enanso rada.’
5

La amada es transformada en árbol, su sangre en savia, su cabello en
ramas y follaje, en flor y fruto. Las referencias cutas de este libro se Justifican desde

su origen y concepción, que lo acercan a la poesía áurea. La metamorfosis amorosa

cambia del signo negativo de la versión clásica al positivo de Cien sonetos. Es como sí

15. Neruda. 1973 (CSA): 841. Nétese la clara relación da hipertektualldad de este último verso con el
que linailza el famoso soneto de Quevedo ‘Cerrar podrá mi, ojost cuyo dIrimo lexenis repite, así
como su sentido, que rige todo el pooma~ la eternidad del amor.

u
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el poeta hubiera querido completar la belleza de ese mito con un sentido nuevo. Si

tomamos como ejemplo una de las versiones áureas del mito de Dafne, el soneto XIII

de Garcilaso, vemos que se produce un proceso similar al ovidiano, y también al de

Neruda, pero con diferente signo, como se ha dicho. Apolo contempla consternado e

invadido por la tristeza la transformación de Dafne y riega con su llanto el nuevo

laurel que nace. Neruda, en cambio, inmortalizo a la amada en una nueva

metamorfosis lírica de tono exultante, de plena realización. Confróntense algunos

versos:

en verdes hojas vi que se tornaban

los cabellos que al oro escurecían

Garcilaso”

en la rama veré tu cabellera.

tu signo madurando en el follaje

Neruda

La imagen, ya con menos intensidad, pero reforzando la misma

isotopía semántica de la metamorfosis vegetal, se repite en otro soneto del poemario

nerudiano que comentamos:

Entonces tii,florlda, corazón. blenarnada,

sobre mis ojoscomo losfolla¡n del cielo

Cres. Y yo te miro recostada en fa tierra. ~

La filiación telúrica de la amada de Neruda se funde con el mito
clásico para proporcionar imágenes de gran belleza.

16. Vega, 1979:187,
¡7. Neruda, 1973 (~SAh 846.
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ORFEO: EL. POETA, LA MUERTE Y LA ETERNIDAD

Quizá mucho más arraigada está en nuestro autor otra de las

metamorfosis de Ovidio: la deOrfeo. Poesfa, amor y muerte se aúnan en este mito,

Orfeo representa a la poesía y es fama que con su música amansaba a las fieras, e
Incluso fue capaz de engañar con ella a las temibles sirenas y salvar nf a los

Argonautas. Su amor por Eurídice le llevó a descender a los infiernos para rescatarla
cuando ésta muere por la mordedura de una serpiente. Encantó con su lira a Caronte,

a Cérbero e incluso a los dioses infernales, que, conmovidos, le pemiitleroii llevarse a

su amada, con la condición de no volverse hasta no ver la luz del sol. Orfeo

desobedeció y Enridice desapareció para siernpra Enigma y misterio envuelven esle

mito porque el poeta, como un héroe clásico, realiza un viaje de conocimiento liada

las profundidades de lo Ignotoy retorna con una gransabiduría.Finalmente, Orfeo

muere descuartiado por las mujeres tracias, quienes cortan su cabeza y la arroan al

río Hebro, que Ja transpona hasta Lesbos, cuna representadva de la poesía Ifrica

durante largo tiempo.

Lo que nos Interesa de esta última parte del mito es que contiene uno
de los motivos fundamentales del sfmboio de Orfeo. Ya hemos visto dos
significaciones importantes: representa al amor ya la sabiduría drfica <ese adjetivo tan

del gusto de Mallarmé> del poeta-profeta. La tercera significación tiene que ver con la
eternidad: el amor y la poesía perduran más allá de la muerte. Cuando Orfeo es

asesinado y su cabeza separada de su cuerpo, cuenta la leyenda que sigtfó su boca
repitiendo el nombre de su amada. Antonio Prieto comenta así la recepción del mito

por Garcilaso:

Orfeo reoparcce en su caractedsllca de cantar Ini la muerte

rmas con la lengua muerta y fría en la boca’>, para en ella

apoyar Garcilaso su hermosa soberbia: ‘ pienso mn~a- la vox a

ti dcbida’t.’~

18. Prfrto, 1984: 66-7. Sobre la Egloga Ii.
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Neruda, heredero dela poesía áurea” como de la simbolista, asume
casi inconscientemente el mito de Orfeo y lo incorpora tácitamente a su poesía. llega

incluso a nombrarlo; en un poema de 1960 dedIcado a Vinicius de Moraes leemos en

el último verso: “yo vi nacer a Orfeo de tu mano” ~ La presencia del Orfeo de Juan

de Jiuregul en las dos bibliotecas nerudianas es también bastante sintomática del

enorme interés que el poeta sentía por esa variante mítica. En esa obrita
encontraremos de nuevo el último motivo mencionado, el canto de la cabeza de Orfeo

después de su muerte, que citamos de la propia edición que poseía Neruda:

Próspero admite lacaben y lira

el Hebro isn,arlo en su ribera amena;

muerta, la lengua a Eurídice respira;

roía, la cuerda a Eurídice resuena?
1

Las Musas elevan al cielo la Lira, que constituirá una constelación de
nueve estrellas, equivalentes a las nueve Musas. Orfeo se reencuentra con Eurídice en

los Elíseos y. de este modo, su arte y su amor permanecen en la eternidad.

En la obra de Neruda sobresale la presencia de ese motivo orfeico en

dos ocasiones, Fulgor y Muerte de ¡os pdn Murieta y Canto general.

En el primer caso, que estudiaremos después con más detenimiento
en relación con sus fuentes históricas y legendarias, se aprovecha el motivo a partir
de un hecho real, pues Murieta fue decapitado y su cabeza fue exhibida públicamente

con fines moralizantes y también comerciales. Neruda, que mitifica al bandido, lo

asimila tácitamente al mito de Orfeo y hace que su cabeza hable, tanto en Barcarola

como en la versión teatral:

19. Acerca del mho dt Orfeo en los clásIcos españoles, véase el exhaustivo estudIo de Pablo Cabaña
(1948),

20. Neruda, 1~b <FDV): 34.
21. IJuregul. l970~ 74.
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Fue mi cuerpo primero separado,

degollado después de haber caído,

no clamo por el cTlmen consumado,

sólo reclamo por mi amorperdido.

“Rabia la cabeza de Muríeta” ~

El héroe muerto pidé que el poeta Pablo Neruda lo Ininortail ce. De
ese modo se consuma su eternidad, la misma que las Musas concedieran a afeo.

El mismo proceso de mltificadón encontramos en el poema de Canto
gennM titulado “A onlno flemales (pescador, ColombIa)” 23, correspondIste a la

sección “La tierra se llama Juan”. EL asunto del poema es la vida, pasión y muerte de

Antonino flernales, pescador colombiano que es injustamente acusado de un afinen
que ata ha cometido y, por ello, asesinado. Su muerte lo elevan a categorfa de mito.

El Ieil-moiiv de todo el poema será el río Magdalena, que se Impondrá
tanto anafóricarnente como conectando isotopías semánticas. Una lograda epifora

expresará la comunión enú-e Bernales y el Magdalena. con lo que se repite el motivo

clAsico de la identificación entre río y vida, pero sin la connotación del fluir hacia la

muerte, como veremos. De un modo ImpresIonIsta, con estilo entrecortado, evitando
la narración completa de los hechos, se sugieren los hechos que condenarán al

protagonista:

Más alto, en Sogotá, llamas, incendio,

se oyedecir, no está bien claro

Géltin ha muerto,..

22. Neruda, 1973 ¿JQM)~ 255.
fl. Neruda, 1973 (CGNl~ 560-1.
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El inocente es inculpado y “asesinado en la venganza”. De nuevo el

uso epifórico del lexema ría, a través de una orn plificatio, confiere a los versos un

extraordinario ritmo y anuncia el proceso de fusión con eso agua madre, que en el
mitema del eterno retorno del Canto general implicará la resurrección y la

inmortalidad.

La presencia latente del hipotexto ovidiano se manifiesta en este
poema dedicado al pescador Antonino Bernales, cuyo cuerpo es mecido por ríos y

mares en un largo vagar paralelo al de Orfeo, que tras ser asesinado

resbala por el río, la lira se queja con no sé qué lamento >r la

lengua erdnlme murmura unos lamentos y las orillas le

responden con lamentos. Y ya abandonan al río de la patria

llevados hacía el mar y alcanzan las costas de Metimna en

Lesbos)’

No prevalece aquí el sentido amoroso del mito pero si el de la

inmortalidad doble, la merecidapor el protagonista y la que consigue el poeta con SU

canto. Paralelamente, el texto deNeruda comenta cómo

el Magdalena lleva al mar su cuerpo

y del mar a otros ríos, a otras aguas

y a otros maros y a otros pequeños ríos

girando alrededorde la tierra,

Antonino Bernales, ya río (vemos que se consuma la metamorfosis>
“abre los brazos de agua roja” Ge. fecundada por su sangre, símbolo del pueblo y el

renacer en el Canto general) y sigue su “camino de agua” a través del tiempo, de los
días y las noches: “pasa entre sombras, entre luz espesa/ y otra vez sigue su carnina

24. OvMio,1979284.



El susrato mt¡oo 525

de agua”. El poeta entonces abandona la tercera persona narrativa y apostiofa a ese

hombre-pueblo para asegurarle su Inmortalidad, pues el do repite su nombre como

en el mito ovidiano las aguas repiten el lamento de Orfeo:

si, yo te recuerdo

yoigo arrastran,, nombre que nopí¿edr

morir, y que envuelve la tierra,

apenas nombre, entre los nombres, pueblo.

No podemos cerrar este apartado sin hacer alusión a las interesantes
observaciones que en “Orfeo en utopfa: el poeta y ka colectividad en el Canto genenol”
<1975) realiza Jean Franco a propósito del mito que aquí nos ocupa. En su opinión,

persiste en toda la obra de Neruda el ritual de descenso órfico hacia un mundo

subterráneo y con ello explica el carácter oracular que eleve su poesía. Recuerda unas
palabras pronunciadas por Neruda en una conferencia sobre Quevedo en

Montevideo, el aflo 1939, en que la referencia a Orfeo es bastante patente~

la tiranía corta la cabeza que canta, pero la voz en el fondo del

pozo vuelve a los ,nananilales secretos de la tierra y desde la
oscuridad sube por ta boca del pueblo. ‘~

Igualmente, recuerda la autora que en Canto general da la sensación

de que el poeta habla directamente con los muertos, y allade que el descenso órfico es
el modo en que el poeta chileno representa su contacto con los dolores de la
humanidad, lo cual tiene su correlato real cuando Neruda es elegido senador de una

zona minera y el descenso se convlefle en una experiencia vivida. Las acertadas

observaciones de Jean Franco contribuyen a confirmar lo basta aquí establecido sobre

la presencia tácita del mito de Orfeo en la obra de Pablo Neruda.

25. Franco~ 1975: 280.
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M ETAMO R PH OSES
LJVRE ONZ>!L’ME.

PABLES I•&II-
A R G U Al E N T.

Tandis qrí’Orph& kaíuoñ ainf¿J¡tr le rnom Rkodope , ter Domes
dc Thrsrre,don, it nw?;~Iaie ¡es tendres ernprefl’~mens , prqfite.—
remn de la flutur que luir hfpño¡en¿ les Orgies qu’dlles cdc— -

XIU

llusrración para la metamorfosis de Orfeo, personaje fundamental en toda la po¿tica nenadiana
especialmente en Canso general y Joaquín Murleta (Edición dc 1738; Universidad dc Chile). -



Fi sus/rato mi//co 521

7.2. LB TPflflXCION BIBLICB

El referente biblico es ima realidad inexcusable en la escritura
nerudiana como modelo de cosmogonía más paradigmático de su poesía y portador

de un fecundo sistema de imágenes que laterán tácitamente en muchos de sus
versos26. La Biblia llega a ser citada textualmente en diversas ocasiones, coana en el

epígrafe que preside la sección IX de Canto general, “Que despierte el leñador’:

Y tú. Caphan,aum, que basta les cielos estás levantada, hasta

los mIlenios seria abajada...

San Lucas, XIS »

Es indiscutible el conocimiento que el poeta tenía de los textos
bíblicos, como ya se ha comentado, y el uso que de ellos hace en las secciones

genésicas y apocalípticas tanto de la obra citada, Can/o general, como de La es
1mada

encendida, constituyente de una neo-e<ptca del futuro, si se nos permite la expresión, y

donde una cita biblica se Instaura como metatexto que da la clave explicativa de su

argumento, lo que veremos al estudiar esa obra como inversióndel mito bíblico.

No sólo los motivos temáticos sino tambIén el lenguaje bíblico es muy
recurrente en la obra de Neruda, aunque no hay nunca que olvidar un dato ya

anotado: la gran importancia de ese intertexto para poetas corno Whitman, Blake e

incluso Maiakovsld, acreedores poéticos del autor chileno.

Aduciremos algunos ejemplos que prueben esas afirmaciones y que
no pertenezcan a Canto general, para probar la anotada omnipresencia biblica. En Las

ur&sy el rdento, el modelo de una letanfa a [a Virgen se solapa con el canto a Corea, en

esa actitud tan típica en Neruda de asimilar la tierra con la amada oía madre:

26. Véase al respecto el estudio de Enríco F4. Santí, Pablo Neruda. T/w PoeI Ir, ~‘ Prophecy (1952). y
especIaln~ente su análIsIs de la modalidad .pocaliptks presente en tres obras d.l poeta chileno: Fi~
demundo, La peda errandUay Des mii

27. Neruda, 1973(0CM>: 572.
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Honor a ti, Corea,

madre de nuestra época,

madre nuestra de labios arrasados,

madre nuestra cortada en cl martirio,

madre quemada en todas susaldeas,

madre ceniza, madre escombros, madre patria! ~

Igualmente, en Tercera residencia se dedica a Bolívar una oración que

parafrasea al Padrenuestro. El motivo del martirio y aucifixión deCristo es también

frecuente; veamos un ejemplo en Cantos ceremoniales:

Piedad para los pueblos, ayer, hoy y rnañanat

A tientas por la historia, cargados de hierro y

lagrimas,

crudtlcados en implacables raíces..?

A pesar de la ausencia de fe religiosa en el poeta, encontramos en

Jardín de Invierno un hermoso poema dedicado a defender y exaltar los nombres de

Cristo: “Gautarna Cristo”. Esos nombres han sido desgastados por quienes los han

utilizado para justificar actos camitas, pero aún sobreviven en el recuerdo de la

ternura.

Otros dos libros combativos y de tonos épicos, Incitación al nixonicidlo

y Canción de geste, inciden en el hipotexto bíblico con frecuencia. En el primero se

recuerda la traición de Judas (“treinta monedas para los traidores”) y el pasaje de

Caía y Abel (“Y Cain otra vez mató a su hennano”> ~. En Canción dc gesta las

referencias son frecuentisimas: reaparece la traición de Judas (‘los treinta horrendos

dólares del crimen”), Puerto Rico es asimilado a Cristo (“por tus hijos traidores que

28. Neruda, 1923 <tJVfl 8574.
29. Neruda, 1973<CCMh 947.
30. Neruda. 1974d (NIXh2Ó, 63.
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taladran! sobre una cruz de dólares tus huesos”), Satanás, Cafn y Judas son los

modelos constantes del mal y el amor es crucifIcado31 Se cierra el libro con un canto

a la hora del Juicio Final, en que la Justicia se hará para todos. Otros hipertextos

pueden encontrarse en Odas elemen lates (“yo soy! yo soy el dia/ soy] la luz”> y Dos

mii <“buscando el agua, la verdad, la vida.”) ».

Creernos que con los ejemplos diversos basta aquí aducidos se

testimonla la omnipresencia del referente bíblico en la obra de Neruda, especialmente

a partir del Canto general, en cuya gestación el poeta probablemente volvió sobre el

texto sagrado. Consideramos suficientes las pruebas aportadas, correspondientes a

obras de muy diversa índole y fecha. Sin embargo, quisiéramos incidir en dos últimos
motivos bíblicos, a fin de dejar claramente asentado el planteamiento que

proponemos: las estatuas de sa/ de la historia de LotyIa esrdaencendida de] ~

7.2.1. LBSBSTBTWIS IlE SIIL: lirStupw LID LOT

En una lectura atenta de los versos nerudianos llama la atención la

reaparición, con cierta frecuencia, del motivo bíblico de las estatuas de sal. Así, por

ejemplo, en L2 rosa separada el referente de la estatua es real y la figura corresponde a

la Isla de Pascua, aunque su material constituyente refiere al mito:

La segunda estatua la construyódesal

yet mar hostlt la denibó cantando?’

En Plenos poderes, la referencia tampoco pasa de ser un modo de

expresión literario, y el mito no se hace explícito:

31. Neruda, I9fla (CDC>: 29, 47,99.
32. Neruda, 1982s (DEL>: 95~ 1974b (DML>: 67.
32. Neruda, i9flc (ROS): 36.
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Yo escogí la quimera,

de sal helada construí laestatua..Y

El dato no pasaría de ser anécdótico sí no se sumara a otras muchas

manifestaciones que se vinculan más directamente al mito clásico, y que proliferan en
las páginas de Cien sonetos de amor. Veamos algunos ejemplos:

Suave es la bella como si nuisica y madera,

ágata, telas, trigo, duraznos transparentes,

hubieran erigido la$‘gitit~i estatua.

1...> y navegue tu ntatua por el cristal eterno

..y regresas al mundo llena de sal y sol,

reverberunleestaítsa y espada de la arena.

...Y aquí estarás primero en flor fragante,

en la nialus de un beso convertida.

..,la sal te dio, amor mio, proporción cdstalina..”

Los datos son demasiado evidentes como para ser considerados

meras coincidencias. En el estudio antes realizado de los sonetos LVI y XLVII ya

vimos cómo se imbrica el mencionado mito de las estatuas de sal con una de las más

bellas metamorfosis de Ovidio: la de Dafne. El intertexto mitico es, pues, proteico en

Neruda. En cuanto al rgferente bíblico, se trata del pasaje del propio Génesis
constituido por la destrucción de Sodoma y Gomorra y la metamorfosis de la mujer

de Lot en estatua de sal:

34. Neruda, 1973 tPl’S):9Sl.
35. Neruda, 1973 LCSA>:822,826, 841,846.
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Salta el sol sobre la tierra cuando entraba Lot en Segor, e hizo

Yat,vé llover sobre Sodon.ay Gomorra azufre y fuego de Yahvé,

desde el cielo. Destruyó estas ciudades y toda la hoya, y cuantos

hombres había en ellas y hasta las plantas de la tierra. La muler

de lot miró atrás, y se convirtió en unbloque de sal?’

7.2.2. (1MB 1140EP810NDEL NITO BIBLIIZO

PPESENCIRIlE MDPCEL 8011WOB ~

La parábola literaria constituida por La espada encendida, obra de

madurez (1970) que conjuga lo amoroso y lo épico, está imbricada en una compleja

trama de intertextualidad que incluye el C¿nesiS biblico y la leyenda chilena de la

Ciudad de los Césares, pero también referentes no ¡niticos: dos relatos de Marcel

Schwob que Neruda tradujo en su juventud, La ciudad durnil ente y El incendio terrestre.

Un elogioso comentario titulado “Las extrañas historias de Marcel Schwob”

aparecería en la revista Claridad el 7 de junio de 1923 firmado por Sachka; la

admiración que demuestra el poeta hacia esos relatos refuerza la idea de una

probable relación de hipertextualidad en este caso.

En La ciudad durmiente se narra la historia de una nave que tras una

tempestad arriba a una orilla extraña y silenciosa. Sus habitantes, aiminales

fugitivos, comienzan a andar y llegan a una ciudad inquietante donde reina el

silencio y todo está detenido.La muerte impera, invisible. Los marineros se abrazan a

los hombres que encuentran pero se convierten en estatuas. El capitán del barco huye

de esa dudad mítica de tiempo detenido, celosa guardiana de la muerte que La

habita~. El motivo de las estatuas refuerza la idea deun hipotexto bíblico.

36. GénesIs, XVIII, 23-6 (Biblia: 1973>.
37. Nos permitimos relerirnos a la naturaleza mllica de las Sagradas Escrituras en un sentido amplio

basado en dos aspectos: su carácter literario y su contenido cosmogénico.
3S. Este relato reaparece en otro hipertexto nerudiano correspondientea Las pfMrasdtCIttId (1961>. Se

trata del poema Los náufragos’, cuyos protagonistas se han convertido en estatuas de sal en la
costa (1973: 876.7>.
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En el numero de Claridad correspondiente al 7 dc Julio dc 1923 encontramos, en Ja secc¡ért
que lleva Neruda, esta crftica: “Las extrahas historias de Marcel Schwob’. El poeta chileno
traducida algunos cuentos de Schwob, de importante presencia en Obras como La espada
enccm4da. (Hemeroteca Nacional de Chile),

1
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El incendio terrestre es también un relato sln(orn*ldco y cnntlene una
importante carga mítica, Su asunto es el sigulea,Íe: en un Instante adviene el

Apocalipsis y la tierra arde. Huyen de las llamas sólo dos adolescentes, constihildos
en nuevos primeros padres -Adán y Eva- que en una barca se hacen a la maz. Pero las

lenguas del fuego también se acercan Impetuosas a su camino de agua y ellos,

desnudándose, deciden amarse antes de morir

Por qué esth universal destrucción? Ci No lo

sabían, No ten<am, contienda de las falta, La vida los abrazaba y

1...> la adolescencIa lescogió en medio del Incendio del mundo.

Y en esa vlefr barré, primer instwmesto deja vida

inferior, ellos eran una Adir, jovondio y una pequeáhla Zva,

únIcos sobrevivientes del Infierno lerrestre (...) ella se lnaniai y

se desvistió. Desnudos, la luz universal iluminaba sus miembros

Irágilesy pulidosEe tornaron las inanosyse besaron,

-Amémonos, dijo ella.

Marcel Sdwqeb”

Sería Imposible que el recuerdo de este relato que tradujo Neruda en
~923no estuviera aquí presente’

0. Su huella durmió durante décadas para florecer en

1970 cOmo eje estructural de La espada encendida, donde hay un opxo¡¡psis sin Dios y la

última pareja consigue salvarse para volver a fundar el amor y la humanidad. El
discurso nerudiano, como en el caso de fcaqut’n Murieta, transforma el

Correspondiente hipolexto para lluminario con el desarrollo de¡ tema amoroso, En

ninguno de los dos casos sobwvendrá la muerte sllendadora que cierra las pAginas de

39. fladucclén de Pablo Neruda, 1973:762.
40. Esa flllaciórt ya fue anotada por tuis Sáinz <le Medrano en “El último Neruda”: ‘(4ta un libro

que estimamos se halla Insp4rado en un relato de Mareal Schwob litúlado “El Incendio terrestre”,
traducido por Neruda en 1923. 51 poeta. resucitando emociones y simbolos intactos después de
casi cincuenta años, recoge la visión de aquella postrer. pareja que, seosada por el fuego qn
destruye la tierta y tal vez todo el universo, se relugla lnstlntlvamneníe en el amor, y desarrolla el
tema dándole más amplios contornost (1973:192).
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Schwob o Rldge. El amor posee fuerza redentora en lo social en el caso deMurieta y

en lo meramente humano en el caso de Ehodo y Rosfa, que engendran el espacio

fundacional de una nueva era.

El contenido de La espada encendida es resumido por Osvaldo

Rodríguez Pérezen los siguientes términos:

el castigo.expulsión del Edén y la condena biblica del hombre

a la ‘Muerte” se transforma en La avado encendida en la

liberación del mito y superación de aquella “Muerte”, como

conciencia de la eternidad en el devenir hIstórico del hombre

dueño desu destino.
4’

Efectivamente, hay una inversión radical del mito bíblico y la nueva
pareja adánica supera el castigo divino, considerado injusto, y se aduefia de su propio
destino en una proyección hacia la eternidad.

El texto nerudiano se enmarca, como se ha dicho, entre dos

nietatextos que crean un referente contextualizador. El primero es el pasaje del

Génesis relativo a la expulsión de Adán y Eva del paraíso. El árbol de la vida será

custodiado por esa espada en llamas que da titulo a la obra y que se apoya en la

connotación purificadora del fuego. La cita nerudiaria proviene de la edición de La

Sonia Biblia originaria de Casiodoro de Reina (1569) y editada enLondres en 1960 por

Sociedades Biblícas en América Latina. La referenciase encuentra subrayada en verde

por el propio Neruda.

Al final se cita otro metatexto, correspondiente al libro de Julio

Vicufta Cifuentes Miles y snpershiciones de Chile, donde se hace alusión a una dudad

encantada que dicen sehalla en la cordillera de los Andes, toda de oro y plata, y que

muchas expediciones buscaron en los siglos dieciséis, diecisiete y dieciocho. Neruda

41. Rodrfguea Pérez, 1984:101.
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propone esa dudad como patria de Rosfa, quizás por su halo de misterio y belleza,

Ambos textos consiguen una capbatio bener.dentiae por medio de la auctc¿ritas, en este
relato que podríamos considerar corno épica del futuro, esperanzada y vitalista, que

recrea el ¡nito bíblico de la expulsión del paraíso invirtiendo sus valores. Un

“Argumento”adelanta el contenido al modo clásico: la fábula - que así se denomina
la historia, ejemplar por tanto -re,5ne a un fugitivo sobreviviente de las últimas

devastaciones de la humanidad con una doncella evadida de la Ciudad de los

Césares.

El destino que tos llevó a confundírse levanta contra ellos la

antigua espada encendida del nuevo Edén salvaje y solItario. Al

produdrse la cólera y n,uerte de dios, en la escena iluminada

por el gran volcir,, estos seres adánicos tornan conciencia de su

propia divinidad,
2

La vinculación con el texto comentado de Marcel Schwob queda fuera

de duda. Sin embargo, el poeta realiza una transposición con una evidente
amplifIcación, que Genette estudia como fenómeno contrarío a la condensación y

constituyente de una de las principales fuentes de la tragedia clásica, tan

frecuentemente inspirada en episodios miticos y épicos.

En su relato, el protagonista -Rhodo- ha visto convenirse a sus
setenta esposas en estatuas de sal: aquí se repite una vez más el motivo de la historia

de Lot. Rosía, por su parte, ha conseguido huir ras el desplome de la dudad áurea y
la muerte de sus habitantes. La recuperación de la inocencia entre los amantes es una

reivindicación que se opone a la tradición blbllca, condenadora de ese amor

“culpable”:

42. Neruda, 1973 (ESPI: 471.
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Descaed irsela ¿el hombre
Pero la serpiente” era astuta, niás3 que todos los animales del campo

qus Jehová Dios lsabt hecho; la cual
dijo a la mujer: ¿conque Dios os ha
dicho: No comáis do sedo árbol del
huerto?
2 Y la moler respondió ata serpiente:
Del ftuto de los árboles del huerto
isodensos comer;
3 pero del ttsto del árbol que está en
medio dcl huerto otilo Dios: No co-
merdis da II, nl le socaráis, osan que
no muráIs.
4 Entonen la ae,pleele alío a la n.u-
loe No niselcéls3 daO que isba bi0. qese el día que
contáis de él, serán ehiertos maestros

y terliz como Dios, sabiesido el
y al maL

6 Ints iamujerqsse cl árbol era bueno
pava comer, y qus era asradable a los
ales, y letal codiciable para alcanzar
la sabídurís; y mamá de su roseo, y
‘cosió; y dIO también a sas ¡nacido, el
osal comió así ramo ella.
7 Entonces fecesa abiertos los oloa
de asabas, y conocieras que meaban
desnudos; entonen coalaroto bolas
de higuera, y sehicleron delantales.
a Y oyeron la vos de Jehová Dios que
se paseaba en el huerto, al aire deS
di.; y el hombro y tu onsier so escan-
dieron de la presencIa do Jehová
Dios ente. lot arbolen del huerto.
9 Mes SaLerA Dios tíasnó sí hombre,
y le otilo: ¿Désde ostia 1ú3
lO Y tI respondIó: 01 tu ros en el
Leerte, 5’ tuyo enlodo. pamue estaba
desnuda y rse escoad
II Y D?su le dflo: ¿Galán os enaeñó

citabas desnudo? ;Has cernidoL1 árbol de qeo yo te mandé no ‘o—
mSa?
12 Y el hombro reaposidló: La mujer

se mo disle mor compañera roe dio
yo corvas.

13 Entoercea ¡choca Dios otilo a la
mejor: ¿Qué ea lo que has hecho? Y
dijo la mujer: 1-a serpiente roe en.
tatú • y coml.
14 V Jehová DIos dijo a la serpiente,
Por ‘santo esto hiciste, asIdUa atrás
entro ondas las btselss y entre todos ial
animales del ~ntPOi sobre Ésa pecho

GÉNESIS 3. 4

andará., y polvo comerás todos los
días de tu vida.
55 Y pondrá enemistad entra el y la
mujer. y entre tu simiente y la sienlentt
suyai área en herirá en la cabeza, y
tú le herirás en el calcañar..
5 A. la mujer dijo: MnslrlpllcSrk en

eran manera los dolores ces tus
lecen; con dolor darás a luz los tal os;
y tu deseo será para ‘u roaridon y
él se cueeloreorá de ti.
II Y al hombre dijo: Por cuanto
obedeciste a la voz de tu mujer, y
Comisos del árbol de que te manda
diciendo: No comerás de él; maldita
será la tierra por tu casa; con
dolor comerás de ella todas los 41.5
do sss vida.
13 EspInos y cardos te producirá,’ y
comerás planeas dot campo.
19 con et sudor dq tu rostro comerás
el pan hasta que natIvas a la elena,
porque de ella Luises tomado; pues
palco eres, y al polvo volverás.
20 Y llamó Adán el nombro da tu
moler, Eva, por cuanto ella era madre
de todos loa vivientes.
21 Y Jehová Dio, biso sí hombro y-
a su mujer oúrdcaa dc pieles, y los
vIstió.
22 Y dijo Jehová Dios: J{a aquí el
hombre u como uno de nosotros, se-
btendo el bien y el mal; choca, pum.
que no olargia. su 555500, y tome taso”
bien dst árbol da la vida,’ y coma, y
viva para sien, o re.
23 Y lo secó Jehová del bueno del
Pelees para que labrase la siena de
que ?ue tomado.
24 Echó, pues, rejera al hombre, y
pss4o al orlense del huerto de Edén
qutresbínes, y una espada encendi-
dao ue se revolvía por todos lados,

el camino del árbol de J

caja y Abel

4 Conoció Adán a su mujer Eva, la
cusí concibIó y dio a luz a Calas,

y dijo: Por voluntad de -Jehová he
ad~rido varón.

dio a luz a sss herssssno
Abel, Y Abel fue pastor de ovejas, y
CaIn lee labrador de la ojeas.
3 Y aconteció andando el efempo, que

0,le ‘eisas~ soté ~*i’~,e sufijo. ES mausbre o, saetes. se aseaseis ate ~s5lab’a4555
1— •s,e,idaee,. Otub. eneA. edísiuir.

~ 3.li:lce 51.5. ‘X57—lsoOls,á.5, 3.fl5 AP.22. ~.

Esta es la pigina del G¿rsesis biblico que conílene el epígrafe con que Neruda encabezó La
espada encendida. Subrayado por el autor en el original con su inconfundible tinta verde
(Fundación Neruda>,

536
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ornes de nuevo dos inocentes perdidos.

mordidos por la serpiente do (alego,

otra vez solos en el jardín oo]gina0’

Sufrimiento y goce aunados son la herencia del árbol de la vida. El

dios negativo y castigador es simbolizado por el volcán y los amantes han de
construir uixa barca para huir de la devastación (se repite el motivo de la historia de

Schwob>:

Adinantivso y Eva errante,

Rhodoy Roela, durmieres, enella

el casto sueflo después del amor.”

La erupción volcánica lan la culpa antigua y la pareja adánica
recupera la inocencia. La muerte del volcán-dios aea ursa nueva era para la

humanidad:

Cernía Dios

corno un coscarcelado

que fue quemado vivo.

Se derretía Dios en sus derrotas

y desde sai pasi&s, torture y muerte,

Dios, muerto para siempre.

amenazó alas t,tsmbree cee, su espada enecoidida,”

La barca reitera también un motivo bíblico: el viaje náutico del arca
de Noé, la nave salvadora, La espada divina se atstodestruye con su propio ftsego y se

produce el clímax poético: la deificación o mitificación de la nueva progenie.

43. Ibid.: 477.
4-1. Neruda, 1973 (ESI’I: ME.
45. Ibid.: 530.
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...coonpmendieron

queeran dieses,

quecuando el viejo 01oo levanté la

columna

de luego y maldición, la espada ígnea,

allí murió el antiguo.

el maldiciente,

el que había c’senplides y maldecía su obra,

el Dios sin nuevos frutos

había muerto y ahora

pasé el hombre a ser Dios.

Puede morir, pero debe nacer

jnteroninablemenle:

no puede huir debe poblar la tierra,

debe poblar el mar: sólo los nuevos dioses

mordieron la manzana del amor.

Hay, pues, un nuevo génesis. Neruda reesaibe el mensaje biblico:

muere el dios castigador enemigo del amor (que es representado aquí con el motivo

de la manzana de Eva, ya despojado de su carga negativa)y se Instauran en nuevos

dioses los amantes adánicos investidos de esperanza y con la fundón vital de

reiniciar el truncado ciclo de las vidas. 1-lacia la libertad, abominan de un “Edén

prestado por un dios ausente”; ellos mismos son el nuevodestino;

ya no tenían por debermorir,

sino irsullipílcas-se sobre el osar.

4~. Neruda, 1973(551’):536-7.

47. Ibid.: 540.
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7.3. UN INTEPTEXTO CIIILEHIJ

LB MITOLOGIR DEL BPCIJIPIELIlGO Iii CIIILQE

Los mitos chílotes no constituyen aparentemente un hipotexto muy
arraigado pero si vale la pena hacer una mención sobre ellos. Hay que tener en cuenta
que el mundo mitológico del archipiélago de Chilcé es muy popular en Chile y goza

de bastante aédlto. La existencia, aún hoy, de brujos en ese entorno geográfico,

denominado “cultura de la maderá”, prueba la Importancia de su pensamiento

mágico en el entorno cultural nacional. Quisiéramos, por tanto, recordar algunos de

los mitos más cercanos a la poesía nerudiatia. En cualquier caso, para un estudio más

pormenorizado sugerimos algunas obras: Tesoro :niloldg(co del Archipidíago de Chucé de

Narciso García Barría (1985), Proceso a los brujas de Chitad, de Mauricio Marino y
Cipriano Osorio <1987), y Milos y supersi tetones de Julio Vlcut¶a Cifuentes (1947).

Además de las figuras de la sirena y la pirlcoya, ya comentadas en el

inicio de este capitulo, sobresalen muchas otras en el universo mítica de Chlloé,

“lugar de gaviotas” según la etimología Indígena. Así, por ejemplo, el camahueto es

una especie de unicornio cuyo cuerno tiene propiedades mágicas, el throuco es un

sátiro de los bosques, la fUtre es un ente femenino antropomorfos de reducida

estatura, que se complace en hacer el mair y el pihuychén es una culebra con alas que

vampiriza a los que duermen hasta que les seca la vida. Muchas otras figuras pueblar

ese universo mágico, pero sólo destacaremos cuatro: la Cií¡dad de los Césares, ¡

caleuche o buque fantasma ,el caballo marino y la campana sumergida.

De la Ciudad Encantada de los Césares ya hemos hablado con

relación a fi espada encendida, obra en que Neruda cita a Viculla Cifuentes para

recordar el mito. Podemos afiadir los comentarios de García Bania, quien aftade que

posee una campana decolosales dimensiones que sólo se oirá el día del Juicio Fina],

en que porprimera vez será visible la ciudad a los ojos.
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El caballo marino y el caleuche podrían ser causantes de algunas de

las imágenes de Residencia en la tierra, que es con Tentativa la obra más onírica de

Neruda.

El caballo marino es grande y muy fuerte, y en su lomo pueden

cabalgar tres brujos juntos; cuando éstos dejan de necesitar sus servidos, vuelve a

sumergirse en el mar, donde habita comúnmente. Otra de sus cualidades es la

capacidad de volar a los sitios más distantes sin ningún tipo de esfuerzo. Debemos

recordar aquí eso ‘Caballo de los sueños” de Residencia que atraviesa en rápIdo vuelo

el país del cielo, y al que ya nos hemos referido:

He oído relincharsu rojo caballo

desnudo, sin herraduras y rodianle,

Atravieso con él sobre las iglesias,

galopo los cuarteles desiertes de soldados ~

El mito chilote puede ser la causa de la variante que sobre el “beau

ria-vire” de Baudelaire o el ‘bateau ivre” de Rimbaud realiza Neruda, transmutando

el vehículo del viaje de navío en caballo mágico; Carlos Cortínez recuerda la

posibilidad de que el motivo del caballo alado de este poema tuviera su origen en una

leyenda de Chilc>é:

Para Antonio do Ijesdurraga ilustra, con toda claridad, la

leyenda de la isla de Chileé denominada el “Caballo marino”. El

poeta obtendría. medisnie actos mágicos, la transioroncia de

PodereS satánicos para darse a empresas diabólicas (como
atravesar montado sobre las iglesIas).

4’

48. Nenada,1987a (RSfl9S-6.
49. Ceorlinez, 1987:102.3.

1>
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Ya lo hemos estudiado en Ten latín, donde el motivo simbolista del
navío altema con el del caballo volador en que se metarnorfosea el poeta:

soy la yegsáa que sola ssíopa pordidanientea la sigadel

alba muy triste (...)

ns/a ats.o absorben co,noel pabellón de un pare¡ue ron

olvido (.3

corno snseabattoyenel relámpago cnscé la orilla”

Julio Vicuña Cifuentes añade a las precisiones de García Barría que el
caballo marino es ‘ma representación mitológica de las olas enaespadas del mar, y

que siempre aparece arrojando espuma por la boca y relinchando furioso. Para
algunos es una personificación de las olas del rotar, y de él “se sirven los Brujos para

auzar los mares en sus correrlas, o para trasladarse a bordo del Ca)ewc&,,” ~ Su

frecuencia en la escritura nes-udiarsa parece sinomática de un probable influjo, quizá

más poderoso que el ya anotado en 5.2. sobre el intertexto darlao:o (h¿Pegasot¡tíO

Enlazamos así con el tercer motivo mitico que nos Interesa, el
Caleucl-se, buque tripulado por brujos, submarino según algunas versiones, “Tiene la

propiedad de convenirse en un tronco, ero una roca u otro objeto cualquiera, y sus

tripulantes en lobos marinos o aves acuáticas. Es la miasna historia del ‘bajel

fantasma’, tan popular en el Cabo de Buena Esperanza, en los pueblos del mar

Báltico, del Mediterráneo y de las Antillas” 5’, anota Vicuña Cifuentes. También se le

llama Buque de Arte y es una creencia aún vigente. Narciso García Bánla añade

información al respecto: para proveerse de tripulación, el Caleucloe ata-apa a incautos

navegantes,a quienes atrae con la poderosa sugestión de su música, y tambMnrecoge
a náufragos. Vivos y muertos, por tanto, conviven en su interior.

50. Neruda, 1973 (lI-II): vv. 251-261.
Si. Vicuña Cííu~,ta, 1947:28.
52. Ptsedee, er,contrarse otros ejemplos en libros muy distaestes ele RIdertcú o TenMlkt. Véase

“Caballo” y “Ayet (Fin de mundo)y ‘Galopando eslel sur” tSslratsssgano).

53. Vicuña Cifuentes, 1947: 36.
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Desaparece de la visía oes los-ma inesperada e instantánea, Dela

tras de sí urs vago y extraño ruido de cadenas y los ecos difusos

de una melodía cautivanle y ee,crvadora. Puede convenirse en

un nisilco tronco de árbol y varar en cualquier playa. ~‘

La Imagen reaparece en los versos de Neruda correspondientes a “El

fantasma del buque de carga” <Residencia en la llena), donde el espectro del tiempo y

de la muerte tiene encantado al barco y lo gobierna todo, en unas visiones oníricas y

escalofriantes.

Finalmente, hemos de anotar un último hipotexto legendario de

Chiloé, la campana sumergida. Según la leyenda, en tiempos lejanos se encargó para la

catedral de Ancud una Inmensa y hermosa campana de bronce, pero el barco que la

transportaba naufragó a poca distancia de la costa.

Esa noche fue, sin duda, la más triste y penosa de cuantas

hablan vivido. En el tañido lastimero de la campana sumergida

olas, los ayee de los náuiragos y de cuantos se habían perdido

para siempre en el mar en distinto iiempo.~

Desde entonces, en las noches de temporal se oye a través del sonido

de la lluvia el tañido lúgubre de la campana sumergida y , según la leyenda, “a su

llamado acuden todos los navegantes fallecidos en naufragios para escuchar misa en

una catedral submarina”.5’

54. García Barría, 1985: 12ff
55. Ibid.: 147.
36. Ibid.: 148.
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El correlato intertextual nerudiano se visluznbra en diversas

ocasiones, aunque la imagen podría conectas-se con ciertos textos de Unamuno <San

Man uel Bueno, mdrtir> o Poe ( “rhe City In the Sea”). Citaremos algunos ejemplos que

prueben esa filiación. Ya está presente en Residenda, en el poema “El reloj caldo en el

ma?’:

-es apenas

una campana nunca vista,

una rosa Inundada”

En Barcarola encontramos dos menciones; la primera es de

“Resurrecciones”:

ses~iga, es tu beso el que canta como una campana en el agua

de la catedral sumergida por cuyas ventanas

entraban los peces sin ojos, las algas vidosas.

abajo en el lodo del lago Llanquihue que adora 1. nieve.

La localización espacIal del poema en el sur de Chile realirona la

hipótesis del probable origen de ese motivo en las leyendas de Chlloé. Reaparece en

el poema “Las campanas de Rusia”:

y of las campanas remotas tañendo en la luz sun,ergida

como un espejo, como en una ciudad sepultada en un lago”

En el poema “Cayendo”, de Fin de mundo, retorna la Imagen, y

también en “Oda a la campana caída”, de NavegaciOneSy regresMJ

57. Neruda, 1987b (RSD: 294.

58. Neruda, 1973 (ECU: 94.
59. IbId.: 147.
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Qué iras del mar alzaron su alributo

hasta que derribaron

el profundo

eco

que contuvo en su cuerpo la campana? ‘~

Finalmente, encontramos ese motivo recurrente en una obra póstuma,

Libro delaspreguntas:

Quién canta en el fondo del agua

en a laguna olvidada?”

La frecuencia y naturaleza del motivo hace pensar que,

efectivamente, halla su origen en la leyenda de Chiloé.

60. Neruda, 1973 <NYR): 729.
61. Neruda, l9ZSbtLDt5>: 29.
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1.4. Jan~UiNMUPIETE’ IIISTOPIIl, LEYBMDR ‘1 MITO POETICO

Llegarnosfinalmenteal último aspectoniltico relevanteen la obrade

Neruda.SetratadelosorígenestextualesdeFulgor y muerte de ¡an~utn Muriela, sobre

los queel poetaformula unareescrituramitificadorasustentadaen la tradidén.Lo

quefue unahistoria real,queRidgenarrécon bastanteobjetividad,devino leyenda

debandidogenerosoy finalmenteNerudalo elevó alacategoríademito literario,al

transmutaral protagonista, por medio de su fantasíacreadora,en un personaje

totalmentediferentedelqueexistióenlosorígenes.

Constituye una tarea realmenteapasionantela Indagaciónde la

trayectoriaqueel casoMur/ele haseguidodesdela muertedelpersonajereal, en la

Californiade1853, hastala progresivaliterarizadóndesu vida,quedevieneleyenda

y posteriormentemito. Un aurademisteriocasimágicocoronaesafiguralegendaria

cuyavida ha dado lugar a un sinfín de elaboracionesliterarias y de versiones

variopintasy contradictorias,segúnveremos.

No escapéNeruda, tan amante de los relatos románticos de

aventurasy pasionespoderosas,al influjo deestepersonaje,inmortalizadopor la voz

popularquelo ha asimilado comohéroenacional,paradójicamente,en California,

México y Chile. La consultade la biblioteca privada de Neruda muestradatos

reveladoressobreel interésdel poeta en esteterna. Ya en su primera biblioteca,

donadaen 1954, se puedeencontrarel libro de RobertoHyennequeconsagréla

supuestanacionalidadchilenadelpersonajequenosocupa:El band <do chileno Iazqu(n

Muriela en Californio, ensu decimocuartaedicióny sin fecha,Esto indica queNeruda

estabainteresadoenestetemacomo mínimo treceaNos antesde la escriturade su

Fulgor y muerte de Joaquín Murleta (1967>.Mucho másfructíferosseránlos hallazgos

realizadosen la segundabiblioteca de Neruda, actualmentepropiedadde la

“FundaciónNeruda” y conservadaen lashabitacionesde La Chascona (Santiagode

Chile) queel poetadestinéa tal fin. En ella se puedeconstatarla arduatareade

investigaciónquellevé a caboel poeta paraconseguirdesvelarlos misterios que
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velaba tan caro personaje.Algunas de estasobras se encuentranprofusamente

anotadasporNeruda,lo cualerabastanteinfrecuenteenél, y es darosíntomadela

inquietudquele movió arealizaresetrabajo.Los chilenos en San Francisco de California,
de RobertoHenáridez,es unade las fuentesdeprimeramanoqueutilizó nuestro

autor, ya que lo cita directamenteen su obra teatral. En estaobra, que recoge

“recuerdoshistéricosdela emigraciónpor los descubrimientosdeloro, iniciada en

1848”, segiln reza su subtitulo, encontraráNeruda valiosos materialespara SU

historia, así como referenciasbibliográficasa las tres novelasquesobreMurieta

encontramosentrelos libros deNeruda:I’he Li/e aud Adventures of¡ca qu(n Murieta, de

J.R Ridge,El bandido chileno ¡caquu’n Muriela en California, deRobertoHyenrie, y Li/e
aud Adveniures of tite Celebrated Bandil Joaqu(n Murrieta. HIS Explolis in ¡he State of
California, deIreneoPaz. Hayqueaclararaquíquela obrade Rldge (publicadaen

1854) esla verdaderafundadoradela leyenda,como veremos,y las demásson una

minima muestrade la extensasecuelade plagiosy deformacionesqueel tema,una

verdaderan~lnaliterariay editorial,provocódespués.

Un estudio de la evolución quela historia ha sufrido, a travésde

nurneros!sima.smetamorfosisliterarias, hasta la definitiva consagraciónde que

Nerudalahaceobjeto,serámuy útil parasu comprensión.

Enprimerlugar,esnecesarioanalizarcuidadosamentelo quehemos

consideradocomotexto fundacionaldeestasagade obrassobreMurieta. ‘The Li/e ami

Muentures of Jo<tquln Murieta fuepublicadaporprimeravezen1854enSan Francisco.

Suautor,un escritorde origencherokee cuyapropiahistoria es dignadeser también

novelada,noconsiguióen vida ningúnhonorni compensacióneconómica,y su obra

originaria se diluyó entrelas sucesivasimitaciones y copiasesp&easde quefue

objeto.La ediciónqueconsiguióNerudaconstituyeunarecuperaciónqueconmotivo

del centenariode la primerapublicaciónde dicha novela se realizó en 1955; el

ejemplarqueseencuentraen La Chascona esunasegundaediciónde1962.La obrade

Ridge viene precedidapor unaintroducción de JosephHenry Jackson<Berkeley,

California) quedalade 1954, Suscincuentapáginasestánprofusamentesubrayadasy



El Sus trato ni/lico 547

anotadaspor PabloNeruda,normalmenteenemigode tal práctica, lo cual revelael

extraordinariointerésquele despertódicho estudio. Efectivamente,setratade un

exhaustivoanálisisde lasvicisitudesquedurantecienañosfue sufriendola historia

matriz de Ridge. Por el valor de este documento, así como por la lectura

pormenorizadaquedeél hizo el poeta,creemosnecesariala revisión y resumende

esetexto, tareaquearrojarámuchaluz sobreel temaquenosocupay mostraráel

procesodegénesisdelaobranerudianaFulgor y rnuer¡edelccqidfl Mur lela, basadaen

la transformacióndetodo estematerialprimigenio.

Contextohistéricoy aventuraliterariadeJoaquínMiarLela

itt. Ridge’s¡ustllleallon thai, sirve therewasdta Murleta -al

anyrateriel much of a Murieta- it wflTtOCeSSStY o lnventorle.’
2

La novelaquelleva por titulo Life aud Adventista of JoaquínMuriela,

11w Celebrated California Bandil, se publicó en 1854 -alIo que sigue a la muertede

Joaquín-con la firma de “Yellow Bird”, nombrequeRidge,de ascendenciacherolcee,
recibió de su tribu. Sin saberlo, ltidge creó el mito más arraigadoen tierras

californianas,y aunquesesumió en el olvido durantemuchotiempo,su autoríaseha

recuperado,dándoseasí un caso excepcionalen quelos investigadorespueden

conocerelorigenprimerodeunaleyendapopular.

La obrade Rldge constituyeuna literarizaciónde hechoshistóricos

quepasanporel tamizdejasubjetividaddel propioautor,quienproyectóenelia sus

vivenciasy sentimientospersonales,asícomosupropio geniocreador.

62. Jaclcson,introducciónaRldge,1962: 1.. La justltlcacidhde Ricigeesquesi no hubieraunMurleta -o
no hubieramuchodeun Murleta-seríanecesarioinventarUnO’.
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Estaes la primera página de la reedición que en 1954 a modo de homenaje, serealizóde la
novelaoriginariade todala soga Muriera. Su autor John Ii Ridge, dio a la luz en 1854 lo que
seria la a,atñz de la recuada leyenda.
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Introdudilon

republ¡sh¡ngswh¡clsbeganit once; almosc .11 of daem
are ~ version,.

Through stolenSpanishedition,, “Joaqoin”became,
la Spain,aJmostalgrete• legend a, ¡a Caliíornia—al.
vaya, now a,~IMur¡eCa,»eliehead4n.alcoholand~~ge~s ?S
ator>’ hning establisheddic nanne.FroanSpainthetale —

araveledco Franceasid thenceto Chile, whereaRober~o 1
Hyennewasthe<’aueher~puhlsliangbg.~p~za Sant a&o
uiiiiIIoKl?ern Che FrencJCin Chis print¡ng Che
Mexican=~luri&naturallybec¿siiesEl Randide GAiteRo.
Mexicopickedup thatedition (Che bibliograplsiulator>’
lacre becomesa.fascinating Co che special¡st isadetective
tale) asidreissuedit vida minorehanges,naturalí>’ mov-
¡ng Murieta back Co Mexico lcr jais birala. Curiously,
Spain re-pirated che Hyenneversion undera Barcelona
¡naprine,as RlCaballero Chi/cAe, by a ‘Profesor”Adgar.

As dais juggling of edisicais gee tznder va>’, one
CharlesE. 3. Hove of San Franciscomide dic Ridge,
or «RoiCa~>~version atoaAve-art pía>’, Joaqorín Misrieta
da Castillo, a considerabí>’overhlown dramaja wh¡ch
J~quín’s sweetheart is called <‘Beiloro” <obligingí>’
transíatedby CISC aunhora,“Golden Belí”), andene les-
ser characleris ratiserchunaiaglyspellcdas Cheuglahe
vero an adjeceive~~~1gnadous.»This pía>’ ma>’ hayo
laelpedspradClac ator>’ Chíe Joaquín,en secingaposter
¡awhielaChestateolCaliforniaoflered Ave slaousanddol-
lar. for hita, cItadsetuve,acraviedbeneaclache ccxc, <1
allí give-$so,ooo”md signedir. As Che reídahasal.
rcadyseen, Che acate was preventedIrona inal<ing an>’
sud, ofler lay che goed sensecf LegislatorCovarruhias.

flxv

La introducciónala ediciónde Ridge, realizadapor JosephHe,
(1954), esasprolijamente mocadapor Nenada. lo cual es
fetichismode bibisófilo le llevabaano escribirnadaen sus Iihr
su inmensabiblioteca cinco volémenesanotados:la edic
Romeo y Julieta y lasobras aquf reproducidasde Master
Biblia. En lastres píginas que aquf reproducimosse pu
sagaMurleta, la leyde (cagay la prasencladelatinoamerio
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tn¡reductíen

Ticen,on Jul> 25, Chez-angersfoundsorneMexicasis.
Fiedngcogecherclac clonesof Love and vaniousochers,
it is poisible lo get at ieastan approximaleideaof what
happeaed.

A decaclamcratof che rasigení, ja clac region of clac
PanochepassCo Che ‘veaC of Tulare Lakes,‘mine upon a
partyof Mexicazassicting enchegreusidmbocscatire,ajíla
ilseir liornasornediscanteaway.TheTangenaskedques-
eson,which acrereseacedlay aMexicanwlaosaidhe‘vas
Use leader,madsuddealyboch groupsivereslao¿cing.¡si

clacmelee,che manwholiad címimed Co be Che claief svus
killed, Asioclaer man vas badly woundedtad lcd slae
tangena long chasebeforehe EclI dead; he was idenCi-
Redas ManuelGarda,called“Tlaree.FingercdJacte,”a
lc¡aown tlaicf asidmurdererforahon,Chelan liad teca
loohing.Sorneof chebanógol co cheir horsesasidescaped. -

Tao were captcsredalive. Of caece,osie succeededin
drowsiing hirnselfen che~vayco Che Mariposajail; Che ~
ocher, safel>’ delivered lo she slaeniff, was seired lay a -

mola mad hangedouc of hasid,che rumorbdng claseche
iynclaing wms corsimuceednot lay honesel>’ enragedciii-
tesisbuí lay acrowd of fellow-Niexicaas~vlcoveteafraid
hensighttalk loo muela.As for chetvedeadsisen,Oarda’s
lsemdlaadbcensolaadlydamagedlayapiscolbalí chacehere
amano useCrying to Icecp le; iriscead,his mucilatedhand
wasmaipusasedarsd presereed¡za spinies.The lacadof che
oclaerabcliad called laimself clacleader—siotangenever
tescified chalhe liad declaredISis jame—vascut oft asid
cinilar!> preservedin a largerjar.

\Vith Chesetangibleproofs chic Che> liad sc Icaseoip-

Xxi”
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feaquin Muriese

che 4~foreignC~ miner refused or neglectedto renew liii
liceasecadi monta, clac sISerifl sliocalds¶¡si,siioaa “peste
of Americancitizcas”asiddrivehirn of It chis eccurred,
alt furcherrnisiisig%y sucla a «foreigner”sísetidbeputa.
ishable lay a lieavy fine .,ad imprisomnent.As cite Isis-
tonan,H¿ccell,noced,it aa, ataoutrageoulatadoppa-es-
sive lar, rendered¿venmoreoutrageocuby clac fact riaát
checacoliectonwerece beappointcdcecte pleastreof
clac governor,clacirwageace be recaircedlay thetaout of
CISC tana clac>’ coilected.A. more ,fllciesit ray could
scarccly have lacendev¡sedto enceurageparaecaitionof
che“foreigncrs”and eoamptknof evcrysort.

As Ant tSe “foreiga” minera cried¿o figlat clac Ita.
Me.tingsacrecalled; peticionswerecItan; diereacre
denaon.cracionsatadtoanpitdacdbacties.Lt claceradras
inevittblc. Wich An,eniwasRooding che mine. ti ~st
ma overisadcaravan.atad ships ceuld brisig chein, vich

Ñ.evetY kind of sion.Mexica.si~Gerta1anS,Fr~di, evea
Auscralia’s convict sectlernents—4 cd lay

X cqflaanLa4j’Asi~ctiWS,” Che IAtt,c.AnlCrkaflS
cLasacc,MatajWSi~Clihrne;Chererasaiarge-scaleexódus
bernclie mines chac year,chicA>’ of Chulean. andPci-u-ET
1 w
242 251 m
301 251 l
S
BT


yj¡jys.Thoaisaadsstaycd,hoveever,mese
1>’the Mexicara-

CaIi?3Psiiaaswlaosalaertes,aheralt, rete a tice stmce.
líwaslaardlysurprisingthaIagoedmatiyofthneshol5ld
cateece ouclawryataca 1 ra, ajad.soplaisi lo dicto claac
clac> could necboteter hin treatnaezatEran, Use gringo.
Ner it it surprisingchat tucA entisasacrealdedcoverel>’
lay synapaclaeticcountryrnen.

Thererasasiocherfactor in thit Dunisig what has
nl
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Los datosbiográficos que poseemossobreél arrojan bastanteluz

sobrela motivaciónquele impulséa dar esaconfiguracióna suhistoria. Racismoy

venganza,los dos grandesmotivosconductoresde IheLi/e asad Mventuresof Joaquín
Murieta, fueron tambiénprotagonistasde su azarosavida. Un breve recorrido

biográficonoslo mostrará.

El abuelode nuestroautor, Major RUge, jefe cherokee, vivía en

Georgia,y habíamandadoasu hijo JohnRidgeaNuevaInglaterraparasu educación.

Estevolvió casadocon unamujer de razablanca,y del matrimonio nadéen 1827

JohnHollín Rióge. Eranmomentosdifíciles parala naciónindia, quefue obligadaa

emigrar a 105 territorIos del oeste. Los enfrentamientosentre indios y blancos

fomentaronun clima deviolenciaqueparaJohn Hollín, quecontabaentoncescon

doceaños,se materializóen un hechotrágico: unabandadeJóvenesenfurecidosse

introdujo en su casa unanoche y matéa su padrea puñaladasantela mirada

Impotentede su familia, Despuéssupo quesu abuelo,el MayorRidge,y su primo,

Elias floudinot, habíansidoasesinadosla mismanoche:

Ideasof vielence, suddeadealla, arad -niore lrnportant- long-

eherishedrevcnge,rnight weli eneuglahavebeenplanted si en

impressionabloboy’s miad by sucla eventsYa

Cuandoaúneraun adolescente,Rldge matéa un hombre,al parecer

en legítimadefensa.Pensóenalistarseenel ejército,pero la fiebre del orobrotó era

Californiay finalmente,ea1850,seunió a unacompañíadebuscadoresdeoro, Allí

permanecióhastasu muerte, casi veinte años después.Este es el motivo de que

conocierael entornode suhistoria tandecerca.

ComoCalifornia habíapertenecidoaMéxico,los primerosextranjeros

quellegaronfueronmexicanos,a los quesiguieron chilenosy peruanos.El conflicto

63. Ideasde violencia, muerterepentinay -r,ds importante-una venganzadeseadadurantelargo
tiempopodríanmuy bienhabersidosembradoscta la menteimpresionablede un niño portales
sucesos-(Rldgc,1962: Xlii).

rn
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fue inmediato.Los EstadosUnidos velana losmexicanoscornopuebloconquistado

tras Vencerlosen la guerra,y la xenofobiay enfrentamIentosracialestomarontintes

violentos.Se aeóla “ForelgnMinere’ Tax Law”, ley quehaciacasiimposiblequelos

extranjerospudieranbuscaroroenel país.

En opinión de J. 14. ]ackson, la necesidadde la reciénnacida

California deglorificar aun héroepopularno podla satisfacerse en uit buscadorde

Oto:

Californigs folte lacro, claco, II Chorewastebeeneat alt tasé Cg.

be son,othUag ollaer ilasra a syíaabollc enrargesi~entof clac

pattently,grubbirag,ragged,honieside,aviérever-naden“hons

¡Tal net.”

Talhéroeno existíaen California.PeroRicige creóotro muy diferente

y quearraigóconInesperadaintensidad:la delbandidoromántico.La fundaciónde

la leyendasedebea laaccióndesu genioy desupluma.

El bandidajenacióentreaquellosmexicanosquesevierondespojados

de tierrasy derechos;a menudoeran minerosdespose(dosdesuspropiedadesy del

derechoa buscaroro. Algunosdeesosladronesseorganizaronenbandaspara robar

ganadoy caballos, asaltarsalones y almacenesy saquear viajeros. De estos

personajesse sabiamuy poco, salvoqueel bandidomásfamososeflamabaJoaquín.

Pero habfa al menoscinco con esenombre, apellidadosrespeccivanaenteCarrillo,

Valenzuela, Bottlller, Murieta y ocomoreña,y estaambig<ledad le daba gran

ubicuidad.En 1853seofrecieroncinco mil dólaresporsu captura,vivo o muerto.Eai

el texto deJactesonhaset¶aiadoNerudaestassignificativas¡focas:

64. ‘El héroepoputacde Calífonais, entonces,si tenis quehaberalguno,teníaquelevatgta distinto a
unasimbólica e,ccensióndel mhacrohonesto’,padenteovado,,.ndr45so,nost4tgkoy acosado
porla fiebre’(RicIge,1fl2:XX).
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solargamcc oller n~iglat lead cagerlndivlduals Co brlagira ony

mexicanthey rnlght be able to buslawhack,and sinos tao 05W

tenca-eexactlywlaat‘Joaquín’loeteed111w, It wouid bedlfflcajlt to

luaowboa-e Co payareward.’
5

Nerudaconservaráen su obraese aura de misterio querodeaal

bandido,y no lo presentaránuncadirectamenteenescena.Históricamente,también

la incertidumbrealimentóla leyenda.

El 11 de mayo de 1853, el Capitán Harry Lave y sus hombres

recibieronexpresamenteel encargode capturara “Joaquín”. A la recompensaantes

ofrecida,el gobernadorBigler añadióotrademil dólarespor cualquieradelos cinco

¡oeaquln, vivo o muerto.El destacamentode hombrescapitaneadopor Harry Lave

atacóporsorpresa,el 25 de Julio delmismo año,aun grupode mexicanosreunidos

en torno a un fuego. Mataron al que dijo ser el jefe, y tambiéna un hombre

identificadocomoManuelGarcía,alias “JackTresDedos”. El restode la bandafue

asesinadoo encarcelado.LacabezadeGarcíaestabatandañadaqueeraIrrecorcocible,

de modoquesecortó sumanomutiladay la cabezadelquehab<adicho serel jefe, y

seconservaronen alcoholparademostrarla ‘hazaña”.Laprensapublicó lanotidade

la capturadeJoaquin. En ningúnlugar senombrael apellido.Nadie suponuncacuál

de los cinco fue capturado,nl tampocoiwportó, ya queel bandidajeces& Peronadie

cobraunarecompensaporunacabezasin nombre,asíquesu rostrofue “reconocido”

comopertenecienteaunodeesosJoaquín. apellidadoMurieta, por lo queHarryLove

y sushombrespudieronrecibirsu premio.

Porsupuesto,a estosiguieronacusacionesde engaño.En agostode

¿853el periódicoAlta calificó aHarryLavecomoespeculadory farsante.Peroapesar

delasufticas,la cabezaseexhibió enmuseoscomoauténticadurantemuchosaños.

Nadie podíaprobarnada,y el hechode que el primer anunciode la exhibición

SS. ‘tina olerla Un cuantiosa podrfa haber llevado a los ávidos Individuos a traer a cualqaJier
mexicanoqu.pudieranatrapar,y cornonadiesabíaexactamentequéaspectoteníabaquiO’,Sería
difícil saborcómopagarunrescate’(Ibid.: XXII>.
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confundierael nombredeMuriela porMurría ita esun clarosíntomadela Ignorancia

querodeaal suceso.

Hastaaquílleganlos hechoshistóricos.Rldge convirtió esematerial

mínimo en una leyendade granarraigo. Retrataa Murieta como hombre Joven,

generoso,nobley bien parecidoque se convierte en un forajido porque, (a) loo

minerosnorteamericanosle golpearony atarony violaron asuJovenesposaantesus

propios ojos, (b) lo expulsaronde la segundaconcesiónmineraque frabajé, (c) en

Murphy’s Diggings, dondefinalmente se estableciócomo Jugadorde monte, su

hermanofue ahorcado,acusadoInjustamentede robodecaballos,y <e) le ataronaun

árboly le azotaronpúblicamentepor tenertal hermano.

El MurietacreadoporRldgeesun hombredehonorhumilladoy que

damaporunajustavenganza,a la quededicasu vida. Tiene,además,momentosde

sentimentalismoy su noblezanunca es ocultadapor la rudezade su carácter.La

naturalezade su amada,Rosita, seráuno de los puntos de la leyendaquemás

alteradosse hanvisto a travésdelas numerosassecuelasquesiguierona la obrade

Rldge.Ya en 1859 la Police Gazeile de Californiaofreceendiezepisodiosla historia

supuestamenteverdaderadeMurieta,queno eramásqueun vulgarplagiodela obra

de lUcige. Suhistoriacomenzóaseradulterada.Se cambiael nombredeRositaporel

deCarmela, y sehacequelosminerosnortemericanosla asesinendespuésde violarla,

inventandouna segundadama,Clarina. A partir de entoncestodaslas versiones

presentarán-aunqueconnombresdistintos-dos amadasenlugar deuna.Neruda,

comoveremos,toma elementosdeambasversionesy hacequesu héroetengauna

solaamada<comoenla versiónoriginaria>peroqueseaasesinada.

JI
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Neruda realizó usia exhaustivalabor investigadorasobre la historia de JoaquínMurleta,
protagonistalegendariodela ~nicaobrateasra[queescribió.EnsusarchivosconsetVab esta
p~gii,adelSanFrancisco Heraid del 30 dcjulio delES3,subrayadopor él, era<pie serecogela
noticiadc lacapturadeMurictabajoeltítulo ‘CapeurayMuertede Joaquín,el bandido”.
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Su Identidadsealianzaconun nombrenuevo,Teresa, cuyasposibles

motivacionespuedenser diversas,aunqueaeemosque debiópesarel nombre de

TeresitaVázquez,amor platónicodeTemuco, la Marisa> inspiradoradelos poemas

4,7,8,11,12,14 y 17de Veinie poemas, asfcomode ‘“ta cancióndesesperada”,Terusa
enMemorial de Isla Ne~raM

5

La secueladeplagioses un fenómenodígito desertenidoen cuenta,

La IdentidaddeRicige sediluyó, comosu obraorigina!,en unacantidadIngentede

versionesdesleales,y el boom editorialfueverdaderamenteinsólito, convirtiéndoseen

un fenómenosociológico Importante.En Chile, RobertoHyennepublica su libro

comotraduccióndel francésy transformaa Murieraen chileno,lo cual serátomado

por Nerudacomounacreenciapersonal.Suobrafigura en susdos bibliotecas,y el

afán quemostróporconseguirladenuevo,despuésdehaberladonadoy a pesarde

tratarsede unejemplar.raroy antiguo,demuestrasu claraInclinaciónporesaversión.

En Méxicola versióndeHyensiedio lugara nuevassecuelas,estavez

conun Murletamexicano,EnEspafiasecometeun plagioctesegundagradosobrela

obra deHyennecon la Impresión,en Barcelona,de El Caballero Chileflo. de un tal

“ProfesorAdgar’t La guerra de edicionesno se hizo esperar.En San Francisco,

CharlesHowe hizoun dramaen cinco actos,quetituló Joaquin Mudelca de oaalo, a

partir de la versión original, y en ella sustituye el nombre de Rosita por el de

“Belloro” «campanadeoroj. Posteriormente,C.H. Miller compusoun largopoema

sobreMuriera quesepublicó tambiénen Inglaterra,con lo quese extendióla fama
delpersonajehaciae!exterior.

Comopuedeverse,lasversionespoéticasy dramáticasde la leyenda

ya eran una realidad antes de que Neruda hiciera su aportación,aunquees

66. E. curiosoquelasprotagosilsiasde tasdos graradeshistorl.sder amorque esalbleraNeruda.
$ul~osymito/e deJ~qwtnMw*ta y La a~wda nwnndM., tengannombrescon mnaIMsc,ndasde Ir,
dos atnoresdejuventudqueprotagonizanVdnt~ poen0 de .me,. Del primeroya setaitaindicado
las <Iliadones.En cianato a Roela, de Le apada enw.dU, no puede dejarde evocanas,la
Mariso,aabrade Veinte poemn Rosauraema Mentad,) de ls/e Mgct. y en la realidad Albertina Ron
Azelcar, amorpasiorael deSantiagodeCallo.
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indiscutible ladiferenciadecalidad de la obradel chilenoconrespectoatodosestos

apócrifos circunstanciales.Hubo incluso Intentos de autentificar al personarpor

partede dos historiadores,Howe Bancrofty TheodoreHlttell, cuyas historias de

Californiahansido librosdereferenciahabitualdesdequesepublicaranhacemásde

cien &ftOSa Ya en el siglo XX, los californianoscomenzarona tomarplenaconciencia

de su pasadoy volvieron la miradasobre su propiahistoria. El Murieta quehabla

inventadoRidgese convirtió enunafigura románticadepresenciaineludibleenesa

historia Inmediata.

El procesopasó por un momento de calma, para volver a las

versionespiratasconmásIntensidad.En1910,el capitánde polidaThomasS. Duke

publicó un gruesovolumensobrecasoscriminalesen el quelnduyó un capítulo

dedicadoaMurieta,donde“aclara” queel verdaderonombrede RositaeraMariana

Higuera.Se hizo tambiénunanovela,A Píaytiaing of ¡he Gods, firmadapor Charles

Park, una versión “Carmela-Clarina”, donde se supone que el bandidomuere

ahogadoenun lago.Posteriormente,unaperiodistapublicaunaseriesobreMurieta

desdediciembre de 1923 hastafebrerode 1924 en San Francisco.Poco después,

JosephGollomb publicó un volumentitulado Master H<ghwaymflefl (‘t.os principales

salteadoresde caminos’), e incluye a Murleta entre sus ejemplos.Su innovación

consisteenatribuir aJoaquínunaaltacapacidadintelectual:

0Even in ator days.whcn he lay by Che campflre in mounta¡n

<astncssos where lais outlaw bands retirad betiteen raids,

Joaquínhad Cervantessod Racine Ver company’Ñ”

Lahistoriaeditorialy bibliográficadelassecuelasdela obradeRldge

seharlainterminable.En 1932sepublicó unadelasmás importantes,7/w RobínHood

cf El Dorado, escritaporWalterNoble Burns.Casi tan prontocomo fue publicadala

obra, fue adquiridapor Hollywood para ser llevada al cine. Su solución de la

67. ‘Incluso en los últimos días,cuandoyacfa junto al luegoen lasprisasde lamontaña,adondesus
bandasde proscriloa se retirabanentrelos asaltos,loaquin teníaa Cervantesy A Racitie corno
compafu(t <Rtdge l962~XLIII>.



El sust,ato mffico 559

ambigúedadrespectoalnombredeladamade Murletaconsisteen unhíbrido:Rosita

Carmen.Lasperipeciasdelos nombresdeestepersonajedebieronllamarla atención

deNerudaporquesubrayaesospasajesenel textodeJackson:

Ira 1933 aMeicíco City publisherbroughíout aVida y flazatlas

(..J of Joaquín Murrleta», spelling time natnewlth Che doubte

“r” and describíng time sub~ect fis time “Pacneso LndWo

Mcxicano~.”

TambiénNerudajugóconlos nombresdelospersonajes;ademásde

su privilegio de poeta,le dabaaúnmásderechoatal actitud la tradiciónproteicade

lasnominaciones.

Estaha sido la trayectoriaqueha seguidotancuriosaleyenda.John

Rollin Rldge,joveny desafortunadopoetay periodista,condicionadopor la violencia

y el deseodevenganza,transmitióasu héroesu propiosentir y escribió su historia

con la esperanzade superarsu estrechezeconómica,Pero murió decepcionadoe

Ignorantede la suerteque correríasu criatura literaria. Sin embargo,sai héroelo

Inmortalizarla:

.1-lis eyesflasiming, laIs knife evem rcadybra gdngosribs, bIs

gallatattybeyond douht. his horsernanshípsuperb.arad Ns alm

unerring, Mtíríeta itilí ride dowta time yeatsas Calliornias great

goId-r’ssí, legerad. 1-lis caltie thievery forgolteta, lais brutal

ra,urders (II, si fact, be ever cot,,raitted tlaem> conveaiently

ignored, Murleta rernainatime perfectgold-rush naanítestatlon of

mamascomptiísion to constructalacro out of time best nialerlals

68, En 1933 un editor de ciudad deMéxIco publicó una Vida y U¡taA 1..) deJoaquín 1,iurrietr,
escribiendoel nombre condoble “r<> y describle,tdocl lemacomo el ifr~~¡~ RectdidéMaicancf’
<Ibid.: XLVIII).
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available, becauseTIar 1-loro isa creature tren neod.”

Así pues,la cunadenuestraleyendaestáenla Californiademitad

del sigío pasado,en plena épocade la fiebre del oro, y su autor es un admirable

personajedigno deserél mismo protagonistadeunahistoria apasionanteSu obra

fue conocidaporPabloNeruda, quien,lógicamente,se permitió disponerde unos

materialesqueya teníanunanaturalezapopulary configurarlosdesdesu personal

perspectiva.

Peroel hecho de que haya Indagadoen la obra de Ridge y sus

principalessecuelassegúnlos textosde RobertoHernández(a saber,las obrasde

RobertoHyenney deIreneoPaz),todosellos presentesensubibliotecapersonal,nos

proporcionaun interesantematerialparala investigacióndel procesogenésicoque

produjocomofrutoel espléndidoFulgor y muertedeJoaquínMurlela. A su seguimiento

nosdedicamosacontInuación.

La obrafundacionaldeJohnRollin Ridge:

Tite L<fe andáda’en(uresoflooquin Murieta (1854)

Aunque estaimportantenovelaya nos haocupadodurantealgunas

páginas,sehacenecesariorevisarlaestructuracióndesuscontenidosafin depoderla

cotejarconel textonerudianoy establecersusparalelismosy divergencias

Como seha dicho,el hilo conductordela historiaesel sentimientode

venganzadel protagonista,al que Ridge inculcó su propio rencorpor el asesinato

polflico de su padreantelosojos de su esposae hijos La protestaindirectapor la

69. ‘Con susojos brIllantes,su cuchillosIemprepreparado para las costillasde un gringo,su galantería
lejosde toda duda, susoberbiomodo de montar a caballo, su punteríainfalIble,Mutietacabalgará
por los añoscomola gran leyendadc 1. liebre del oto eaCalIfornia. OlvIdado surobo de ganado.y
unavezignoradosconvenIentementesuscrimenesbrutales(sí, dehecho,algunavez loscometió),
Murleta pernianececorno It manifestaciónperfecta deIs fiebre del oro y del Impulso del hombre
paracorastrajirura héroea partIr de los mejores materiales disponibles, porque el Héroe estina
criatura quelos hombres necesitan’<Ridge, 1962:XLIX).

u
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opresiónracista y la xenofobiaserá compartidapor el Murleta de Ricige y el de

Neruda,aunqueesteúltimo parecemostrarunalectura menoslocalizadade esa

actitud. Efectivamente, lo que pudo ser el rechazo y la represión de los

latinoamericanospor los estadounidensesen la épocadel oro sepuedetrasladaral

afto 1967 -enquesepublicó Joaquín Murieia- y a la escaladade violencialmplfcitade

los EstadosUnidos para defendersu feudo en los paisesdel sur. Esaactitud

culminarlaconla flnandaciéndelgolpede Estadoqueen1973quebróla democracia

chilena,hechoyadenunciadoporelpoetaenotraobramuchomásairaday violenta.

Incitación al nixonicidio y alabanzade la revoluciónchilena. Con estoqueremosdecirque

el Murieta deNerudaofreceunalecturadecilticasocialbastantemáspronandaday

conscientequeel deRldge,

La historia del autor norteamericanocomienzapor aclarar que

“JoaquínMurieta was a Mexican, bern ira the province of Sonoraof respectabie

parentsandeducatedin the schoolsof Mexlco”~. La Infancia del héroe,sil tema

recogidoporNeruda,estambiéndestacadoporRldge

Recordemosquel’Jerudaen su transposiciónhaceunareducciónde

la materiaoriginiria y la estructuraen seis cuadros,cada uno delos cualesrecose

unaunidadtemática:

1, Infanciadelhéroe.

II AmoraTeresa.

111. Matanzasdechilenos.

TV. AsesinatodeTeresa.

V. Asaltoa ladiligencia(fulgor de Murletay pruebadelhéroe>.

VI. Muertede Murletaporamor Eternizaclóndelhéroe, Inmortalizadopor la

poesía.

70. loaquln Murteta era si-cexicsno, nacIdo oca la provinda de Sonora de respetablespadresy educado
en las escuelasde Mtdco’ (Rídge.1962:fi).
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Murieta es retratadocomohombrebien parecido,de grandesojos

negros,cabello largo y voz llena de generosasresonancias.Su amada,también

mexicana,lo acompañaen su aventuradeloro. El racismoseráel deus.ex-nUZC/Iina que

provoqueel desencadenamientode la acción,Murieta esInsultadoe injuriadoy su

amadavejaday violada antesus ojosTrastres intentosde vivir honradamente,SC

entregaal juego, motivoquetambiénrecogerásomeramenteNeruda.El fatum cruel

serebelacontraMurieta,y esun motivoquecompartenlasobrasdeRidgey Neruda:

“1-fis sky seemedclearandhis prospectsbright,butPatewasweavinghermysterious

webaroundhini.” ‘¾

El segundoatentadodeldestinocontraMurietaesel ahorcamientode

su hermano,acusadode un crimen no cometido: robarcaballos El motivo de la

venganzava creciendomás y más: “He had contracteda habed to the whole

Americanyace” “. Así pues,destinoy seddevenganzaseconjuganen lasdosobras

queestudiamos.

Entre los hombresde Murleta se encuentraManuel García, -rhree-

FingeredJcack,el Tresdedosdela obradeNeruda,quedebesu nombreal haberperdido

un dedo en una pelea con norteamericanosen la guerra mexicana.Es cruel y

sanguinario:asusenemigoslos ata,leslanzapuÑíes,lescortala lenguay lessacalos

ojos con su cuchillo, para despuésdejarlosmorir- Esa facetano serárecogidapor

Neruda.Otro personajequeNerudaaceptaesel deReyesFeliz, un jovendedieciséis

aftos,granlectory deespírituromántico,quedeseadesafiarlas leyesdelasociedad.

Es el hermanode la dama de Joaquín,y en Nerudapresentavariantes.Otros

miembrosdelabanda,comoJoaquínValenzuelay PedroGonzález,no sonrecogidos

porNeruda,quienhaceunareduccióndrásticadelos personajes.

71. Su deleparecíadaro y sus perspectivasbrillantes,pero el Destinoestabatejiendosu misteriosa
tela dea,a5aen lomoa&(Ridge,1962:12).

72. ‘Hablacosatraldoodiocotatratodala razanorteamericana’<Ibid.: 14).
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El mito delbandidonoblesefomenta:“It wasarule wlth thesnto

injure no man who everextendedtherna favout’ “. Hayqueanotartambiénque

Rldgeintercalapoemasdesu propiafacturaenla novela;Nerudaseguirásuejemplo.

La damadeMurieta, Isis misEress o ¡ovemate -noessu esposaen la

novelade Ricige-, lo sigue en susSanItasde venganzapor recuperarlo que los

americanosle hanrobado.La revenge seráel motivo conductorsiempre. El nombre

de la damaapareceporprimeravez en la página53 de la ediciónque utilizamos:

Rosita. Los de las secuelas - Cannela(en la primeraversión,cuñadade Rosita>,

Clarina,Belloro, Mariana,Rosita Carmen,Clarita, flosalla- daríanbuenaexcusaa

Nerudaparaproponersu propiaversión:Teresa.

La naturalezade Joaquíncomobandidogenerosoesunarecreación

nerudiana,Ricige lo presentaconciertasimpatíaperono lo Justifica.Susdefensasdel

débil no sonmásqueexcepciones.

El actantequeprovocael desenlacede la novelanoapareceera la obra

deNeruda:setratadelCapitánHarryLeve, cuyapresenciahabríarestadoheroicidad

al gloriosofinal queNerudaInventaparasu héroe.En el relatodeRicige,Harrylave,

el hombrequeconsiguevenceaMurieta,esunsersuperior,antagonistaequiparable

al héroe.Murleta tieneun auramíticay nadieantesqueLove consigueaprehenderlo.

Se paseadisfrazadopor los más diversoslugares,haciendosiempregala de su

valentíay provocandola Ira desus perseguidores.Unhadomisteriosolo protegey su

supervivenciapareceun milagroentre tantospeligros; “It wasperfedlysublime to

see such super-humandaring and recklessness”‘~. No recogeNerudacuriosos

episodios como aquel en que Murleta disfrazado se hace pasarpor Samuel

Harrington,mercaderrico, y defiendey libera de la cárcel,consu testimonio,auno

desushombres.

71 ‘tenía:, corno reglano dañaraningaltahonabrequealgunavaleslaub4eráhechoun favor’ <¡Mr.
1962:19).

74. ‘Era completamentesublimeveresaosadíay temeridadsobrehumanas’tRldge.1962;87>.
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Nerudaelimina esapicarescadesu obra,quizáparapreservarel halo

rnftico y trágicodel héroe,Lo cómicolo reservaparalos deuteragonistas.Tampoco

recogeel racismode los hispanoshacialos chinos,a los queconsideraninferiores,y

queesequiparableencrueldadal delos norteamericanoshacialos hispanos:

flae miserableChinamenverenaostlythe sufferers,ami thoy lay

along Ihe hlghways lUce so rnany shecp with timeir throatoit by

time wolves It was a politic strokeita Reteto kill Chlnanuta 1

prelcrence lo americatas,br no onecared (or so alíen aclan,

and time>’ veteleIt to shift lar themselves. ~

En un episodio no aprovechadopor Neruda, en que Murleta

demuestraser un caballeroal liberar aunadamaraptadapor uno desushombres,

vemosqueserepiteel motivorecurrentede la naturalezanobledelpersonaje,quefue

- truncadaporculpa de otros. Su arrojo lo convierteenel amodeCalifornia,con una

densareddeespionajey bandidaje.

El CapitánHarry Leve es autorizadopara organizarla capturade

Murietay exterminarsu banda.La verosimilitudhistóricaessiemprerespetadaEl 5

de julio de1853 Leveinicia su empresa.El clímax dela novelase da cuandoLeve

torna porsorpresaaMurieta. A pesardelpeligro, Murietano muestraningún signo

detemor, Ordenahuir asushombresy él mismomontasu caballoe intentaescapar

con la velocidaddel viento, pero la bestiacaeherida. Intenta huir a pie perole

alcanzanlas balas.Cuandola tercerahieresu cuerpo,sevuelve y exclama: “lion’t

shootany more -tite work is done’ “. Tresdedoses alcanzadopor nuevebalas,y

finalmenteLovelo elimina consu últimabala,disparándoleen la cabeza.

15. ‘Los mIserables~5alnoseranlas principalesvictimas, y yacíanalo largo de los caminoscomoura
rnontdt, de ovejas degolladaspor los lobos. Era un golpepolítico en Reismatarchinosantesque
americanos.porquenadie sep.eoca~pubaporunadantan ajena,y eranabandonadosparaquese
defendieranporsi mismos’<Ibid.: 97).

76. tjo dIspares’más- el trabajo haternaloado’tRidge, 1962:133).
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El Capitánhacequela cabezadeMw-jejaseacortaday preservadaen

alcohol.A Three-tlrageredJacksele corta la terribley conocidamano,puessu caben

estádestrozadaeirreconocible.Se añadendetallesmacabrosacercadel crecimiento

delbigotedelbandidoy delasuñasdeTresdedos,lo cualImpresionaprofundamente

a las multitudesqueacudena verlo, ignorantesdel hechode quecabelloy uñas

prosigansu crecimientotras la muerte. La última referenciaes pai-a Rosita, que

vuelvea Sonoracon suspadres,y el final es moralizador:ella habríasido felIz si

nadiehubieradesviadoel caminodesuamado.

Podemosconcluirqueenlo sustancialel texto nerudíanosesustenta

ensu hipotexiode1854.MurletaesunhispanoqueacudeaCaliforniaahacerfortuna

y es víctima del racismode los norteamericanos.Nerudahaceun usefraslalido,

comoseha dicho,deesarivalidad,vigente,pormotivosdiferentes,enel momentode

laescrituradesu Miniata,demodoquela historiasingularsehacemetáforadeuna

situación extraliterarlaconcreta.La noblezainnata del héroe, la lealtadhacia su

amada,susmúltiplesproezashastasu muerte,son el eje temáticocentraldeambas

obras.Lasvariantessesustentanen trespuntosfundamentales:

• la nacionalidaddel protagonista,mexicanoparaRicige,chilenoparaNeruda,y

susproezas,menosheroicasy másprofusasen el textodeRldge.

• el nombredela amada(Rosita y Teresarespectivamente>y susuerte,trágicaen

elcasodel textonerudiano,dondemuereasesinada-

• la muertedel héroees másrealistaen Ricige; Nerucia la elevaa categoríade

mito, haciendounarecreaciónmuy literaria, comoveremos-



ElcapitánHarryLave,rcspoitsabledela capturade Nerudaesa la historia realy deuteragorlístt
de Murietaera laprimeranovelaquesobreel temaseescribió,esel granausentede FalgorY
muene de Joaquín Mudna. La tlusrraci.Snpenenece a la edición que Neruda utilizó de la
novela de John RIdge, dc 1962 <FundacIónNeruda).
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Peroserá Interesantetambién hacer un acercamientoa otros dos

textostambiénmanejadosporel poeta,los másdestacadosenla secuelaliterariadet

temaMurieta,

LasversIonesde RobertoI{yenne y deIreneoPaz

Figuraen la segundabibliotecadeNerudaunaséptimaedidóndela

obrade RobertoHyennequelleva por 1<Italo El bandido chileno Joaquín Muifria en

CalIfornia, y que ya existíaen su primera biblioteca,lo cual muestra,coanase ha

comentado,el granInterésdeNerudapos-el tema.Sabemos,en cualquiercaso,que

gustabamuchodelasnovelasdeaventurasy queya ensu juvertiudescribió untexto

en prosa,hoy bastanteolvidado,E/ habitantey su esperanza,cuyo protagonista~

tambiénun fuerade la leyquevive tartahistoriadeamory bandoleros.

La versióndeHyenneinteresaaNerudaencuantoasimilaaMuzieta

a la nacionalidadchilena,aunquesu fono es moralizanteacercade la actitud del

bandido, hacia el que adopta una postura paternalIsta.Nótense también las

peculiaridadesy variantesdela ortografíachilena,queenciertomoniernohistóricose

dístancióde la normacentraly querespetamosen la transcripción:

SindudaJoaqtsin, noei,como todaslasJentesdesuespecie.mas

que un asesino,un ladro:,, un bare de partid.; pero,por lo

menos,es anenesíerreconocerlesu Iratrepídez,quealgunavealo

llevabaahacertenwrarlo,sunalairalezaJenorosaen el fondol.)

los motivosquele arraitrarona am,anecontrala sociedaden

medIodela cualvivía. »

El héroeesJustificadoy exaltadocon actitud nacionalista:‘loaquln

Murieta,porsu parte,no seencontrótampocolibre de lashostilidades.Sucualidad

17 Hyewne,1892:4.
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dechileno le señalabaparticularmenteal furor delos yankees,i no sedecidióaentrar

enesaguerraIncesantesinodespuésde habersido atacadoporellos enlo quele era

máscaro””,Así rezala “Introducción”ala historia.

Acto seguidocomienzael relatoconlaInfanciadelhéroe,comoenlos

casoscomentadosde Ricigey Neruda.La primerapremisaes tajante:“Joaquinvid la

luz en Santiago” “, Es un joven apacibley noble perodispuestoa lasaventuras.

Decide Ir a California en buscade su hermanoCarlos,que ya hacíatiempo que

explotabaallí conéxito susminasdeoro. Haceescalaantesen México,y erael puerto

de Sonoravisita aunafamilia a la quelleva recomendacióny conoce en su senoa

“una hermásaniña mejicana,llamadaCarmelaFélix” 99, de la que se enamorael

jovenMurleta, que es descritocomochileno prototipíco,con poncho y cuchillo al

cinto, deojos negrosy pobladascejas. El fatum, motivo recurrenteen las obras de

Rldge y Neruda, ya hace su aparición desdeestadescripcióndel héroe: “Era

propiamenteunade aquellasnaturalezasdestinadasalo grande,queenla sendadel

bienestaballamadoaserhéroe,i en la delcrimenun bandidotemible, sanguinario

atroz” “.

Joaquiny Carmelase casanenbrevetiempo. El casamientoserepite

en Nerudaperono existeen el relatooriginario;puedetratarsede unajustificación

moralizante,anuestromododever.

En territorio norteamericano,Murieta es víctima de la primera

injusticia, al ver quesuhermanoesahorcadoenla ramadeun árbol acusadode un

robode caballospor dosamericanosllegadosdeSanFranciscoquedecíanserdueños

de esosanimales,El textoesparaleloal deRUgeaquí,y apareceya el motivo de la

sedde venganza queinvade al héroe, Ieít-motir, repetido.La crítica implícita al

racismoesconstante:

78. Hyenne,1892: 4.

79. Ibid.: 5.
ea Ibid. &
St Ibid: lo.
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El país estabaentonces alitado por un 8ran railmero do

Individuossin (el sIn el,que,enorgnlteciéndosecoiael nombre

deamericanos,mirabande reojoa los mejicanos1 alos chite,aos,

no viendoen todosellosmasqueunarazaconquIstada~

El héroerecibe por partede Hyenneun tratamientoépico;es un

“bravo chileno” “ y al verseacosadopor los americanosquequierenarrebatarlesu

concesiónaurífera, escudaa su añaadacon su. cuerpo y desenvainael puñal

heroicamentecomaúnicadefensa”fllamante1 valienteJoaquín”,“el puñalchileno””

sonexpresionesqueIncidenenel comentadonacionalismo.Joaquínes reducidoa

golpesy pierdeel sentido;Carmelaseenfrentasolaalos agresoresyankees,pero

heridaen la frentee inundadosubello rostroconsu puwuri¶aa

sangre, desfallecIó 1 cayó moribundaal lado de su an,ado

Joaquín.Nosatisfecho,los yanlceesconel homicidIo,quisIeron

unir la vorgllenza al rastitrio. Así murió, vtctima del mis

espantosodelos crímenes,la bella 1 laerólcaCarn,elaM

Nos pareceimportanteeste pasaje porque en él se constata la

presenciadeunavariantesobreel texto originalqueNerudaheredará.Enel texto de

Rldge, la amadaesultrajadaperovive; en el deHyenne,seaniplilica el tono trágico

conla muerte.Neruda,enBarcarola,presentasólo la muerte<siempresegúnla versión

de Hyenne)y en el dramaposteriorañadela nota de la violación. Por otra parte,

mientrasenRUgeel bandidoes testigoimpotentedela vejación,Hyenneleañadeun

estadode Inconscienciaquejustifica su no intervención en defensade la amada;

Nerudaaumentael tono trágicoal situara Murieta fueradel escenariodelcrimen.

Así, la traición se pronunciaporqueJoaquín,cuandollega,encuentraya los hechos

82. Hyenne,1892:14.

84. lbid.r 17.
85. ibId.: 17.
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consumados.Tenemosya, por tanto, el segundomotivo derencory VenganzaEl

tercerode los motivosdeItidge, la vejaciónpúblicadeMurieta, no estáenHyenneni

en Neruda,queeliminan esosdatosreductoresdel heroísmodel personaje.Como

vemos,los trestextosseenlazanaeandoun complejomosaicodeposibilidadesenel

juegodejaintertextualldad,

El Murieta de l-Iyenne, comoel originario, se entrega al juego y

comienza su perdición moral. Su amigo Valenzuela es azotado y ahorcado

injustamente<motivo ausenteenRldge,queparecesustituiral de la vejaciónpública

deMurieta)y seconstituyeel tercermotivo de la venganza.

las barrerasdel honor perdieron todo su poder parasu

corazónulcerado: Afro ¡uramenlo de ‘so vivir mas que pire Li

venganzadudeese díz para adelante,i de‘so dejar en SU Cansino ~

solo lugarsin regatEocan sangre.

Consideramoseste pasaje,ausenteen Ridge, más realista, como

probablehipotextodel juramento queel Murieta de Nerudahacesobreel motivo

anterior,lamuertede Teresa:

- cerrandolos ojos de

aquellaqueIue surosal y suestrella

¡vol esl,an~do motory morir persiguIendoal

injusto,protegiendoal caldo,

y esasEcomonaceun bandidoqueolamory el

honorcondujeronun dia

a encontrarel dolory perderlaalegrEsy perder

muchomAs todavía

a jugar,a morir. combatiendoy vengandouna herida

86. Hye,ane,1892:19.
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ydejarsobreelpolvo detoro perdido sut’idaysi¿

sangre ven idas, ‘

El demoniode la venganzaseapoderadeJoaquín,queseconvierte

en bandidoantesde cumplir los veinte años.Se alistanjunto a él JuanTresdedos

(ManuelGarda>-hombresanguinario,comoenla versióndeRicige- y ReinaldoFélix,

cuñadode Murleta, quetambiénardeen deseosde venganza.Otrosseguidoresson

PedroGonzález,Luis Guerra,JuanArdozoy JoaquínValenzuela.VemosqueNeruda

sólorecogeaTresdedosy Reyes.El primerotieneun halo legendarioaunqueNeruda

no refleja su atracciónpor la sangrey el alnwn, sino quelo convierte en mero

deuteragonista,camaraday amigo de Murleta.Hyenneencambiorepiteel pasajede

Rldgequeejempílficarala famadeTresdedoscomosanguinario:

el fuéel que<~.) sorprendióen 1848 a dos arraerlcaraosen el

camino entre Sonora1 Bodega,los despojéde sus vestidos,i

calandoestuvierondesnudos,lostosluréhastaqueesshalaronet

alma, llenándolos de puñaIadas~ cortándoles la lengua,

arrancéndoteslos ojos 1 arrojirdolos,por (ha, enmedio de las

llamas,endondeseconsumieronsta. carnespalpilantes.”

Joaquínseenamoranuevamente;¡-Iyentaerecurreal núcleotemático

amoroso,siempreatractivoenla anécdota,creandounanuevaamada,de modoque,

comoRidge,cuentaconesepersonajefemeninohastael final delrelato. Seráademás

la amantey no la esposadel bandido,comoenRldge.Esta vezsetratadeClarina,que

seenamoraciegamentedel héroey lo sigueen suspeligros.Treschilenasvalerosas

comparadasconamazonas-obsérvesesiemprela exaltaciónnacionalista-se unenal

grupodehombres,disfrazadascorno tales.A partir de aquíel relatoescasiparalelo

al original, aunqueNeruda aplicó una drásticareducción, eliminando hechosy

personajesquehabríanfavorecidolo épico perohabríandistraídodelnúcleocentral

81. Nerasda,1973 <DCL): 135-6.
88 Hyenne,1892:22.
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(la historiadeMurietay Teresa)y habríaneliminado la tensiónpoética.Recuérdese

que la primeraversiónde la historiaes un conjuntode poemasrelativamentebreve

en relaciónconel original.

La exaltaciónchilenistase continúaenel relato de l-lyenne,creando

diferenciascon el hipotexto deRldge.Así, por ejemplo,seexaltacontinuamenteel

cuchillo comoarmaheroicafrenteal revólvernorteamericano:‘la muertedecuchillo

esla únicaquepuedeImputarseaunbrazofuerte,porqueesla únicaqueseconsuma

con su fuerza1 su impulso.” al

U vida de los forajidos de Murieta se reducea saqueary matar,

divertirsee invertir en el juego. No vemos el heroísmodel texto nerudiano.La

venganzaexplicala actitudcriminaly sangrientadeMurietaperono ledaun carácter

positivo. Como en el texto de Ridge, la amadahacelas funcionesde voz de la

candencia,y Joaquínle prometevolvera la patriamexicanatrasacabarsu venganza

y recuperarla riquezaquele hanarrebatado.Esos pasajesamorososy moralizantes

constituyenlos episodios distensos del relato, que alternan con las correríasy

fechoríasde los bandidos.

Los cantosy poemasque configuranintercalacionesen la historia

seráncomunesaRidge,Hyenney Neruda,contribuyendoenHyennea la exaltación

nacionalistamencionada:

Mi puebloeselTalas valiente,

Claileesla tierramásbella.

1 unaesplendorosaestrella

Fulgurasobresu (renteY

89. Iiyenne.1892:70.
90. Ibid.: 114.
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Finalmente,el texto de I-{yenne recogeel episodiode Harry Lave,

valientecapitánqueconsigueherir el caballo de Murleta y acribillar aésteen su

huidaapie. ComoenRldge,Murletaconsigueexclamarunaúltimafrase:“-OS habéIs

apoderadode ml por sorpresa,les dijo; pero no importal muerocontentoestol

bastantevengadol”~‘. La justificaciónmoralesla finalidaddesusúltimas palabras:

-‘CannolamiaL.Iaúltima palabraquepronuncIanmIs lAbiosos

paratu - - yo no habíana¿idoparael cdnaen: perolos villanos

asesinatoscometidosenvuestroLacansuolentímisanaporosos

malditos yanlcees.cambiaron ini sfr en otro s¿t .,.f sobre

vuestro cadáveranegadoen sangre,que yadatendido a mis

piés, jurévengarte,.1... tevengtaél.i~

El relato tiene un cierre épico y moralizante.Las accionesde
bandidajeson justificadaspor el honorablederechoa la venganzade un hombre

ultrajado, e Igualmenteel nombrede Chile es dejadobien alto en una actitudde

exaltaciónnacionalistay dexenofobiahaciael norteamericano.El capitánLave,a su

vez,estratadopositivamente:deotro modo no habríatenido la categorfasuficiente

paramataraMurieta,enesecontextoliterario.

El final dela historiade Hyenne,grotesco,esrechazadopor Neruda.

RobertoHyenneInventaun final bastanteenvilecedorde la figuramíticadeMurieta:

su cabezaesvendidaporel SheriffHarrisonenun remate,trasel quiebreeconómico

de la personaquehacíael negociodeexhibirlaenpúblico cobrandola entradaa un

peso.En la subastasevendela cabezapor sesentay trespesos,y trae malaforlunaa

sus posesores.El Sheriff que la puso en ventasesufrida, y el compradorsemata

accidentalmentemientraspreparauna pistola cargada.Finaliza así estahistoria

novelada,conpretensióndehistoricidad.

91. IbId.: 169.
92. IbId.: 170.
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No podemosconcluirel análisisdelos hipotextosde ¡casquínMuriela

si haceralusióna la versiónde IreneoFaz, ya quenos consta,porsu presenciaen la

bibliotecadeNeruda,queéstela conoció.Sin embargo,labasefundamentaldel relato

ries-udianoya sehaconstatadoen los dostextosantesanalizados.

Ireneo Paz, en Lije asid Adveniuresof ¡he Ce¡ebrated Bandit Joaquín

Murrieta. His ExpidEsin tire Sieteof California ,presentaya desdeel titulo dos aspectos

diferentesal modelo nerudiano,el nombre(Murr¡eta) y la nacionalidaddel héroe

(mexicana),la amadadeMurietaseráCarmenFélix (cf. CarmelaFélix en Hyenne),e

igualmenteseráultrajaday asesinadapor los norteamericanos,quepreviamentehan

dejadoa Murieta inconscienteEl héroeinicia su venganza.La nueva esposadel

bandidoserá Clarita (cf. Clarina, amante en Hyenne>, ~‘ las aventurasse suceden

paralelasa la historiadelautorfrancés.Enel capítuloXXV seproducela muertede

¡o4qufny jackTresdedosamanosdeHarryLave;serepitenlas últimaspalabrasde

Joaquín.aunqueconmenortono románticoconrespectoal texto deHyenne:

“Vota laave takcn me by surprlse’.be said, “ but it doesnot

niatter; 1 die contented; i have airead>’ avenged myself

enough~

En el capituloXXVI se relatala historiade la cabezade Joaquín,su

exhibición pública y la recompensadeLave. Igualmente,la cabezadelbandidoes

comercializada;elpreciode la entrada,ahora,serádeun dólar.

93. Paz,N25: 167. “‘Me habéistornadopor sorpresa’,dijo. ‘poro no Importa;muerocontento;ya nao
hevengadosu(iclentemenle”.
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En la sagaMurieta destacala obrade RobertoHyenrac,muy apreciadapor Neruda.quien, tras
donaríacon su primen biblioteca. la volvid aadquirir para la segunda,reunidaa partir de

954.La edicidndatadc 1892 y suponemosqueel ¡n¿erdsqueparael poelaofrecía<sri eaque
chilenlw al bandido, mexicano segdn la historia. Obs¿rvcseel titulo: El bandido chileno
Joaquín Murleta en Californio. Es curioso ambida ti retarle de prensa que guardabaen su
interior, sin fecha,sobreuna represeníacidnde la -‘ zarztadaJoaquínMuriera, delconocido
Ornarnócionol señor Mateo Mordaez - Las secuelasliíerarias de la leyenda noconocieron
limites <FundaciónNeruda).
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Un hipotextono literario: la obrade RobertoHernández

Tambiénprofusamenteanotadaenlos apartadosrelativosa la fiebre

deloroenCalifornia y aMurieta,seencuentraen la bibliotecade la Chasconaunaobra

muy interesantepara nuestroanálisis,Los chilenosen San Franciscode California, de

RobertoHernández,cuyo subtituloreza: “Recuerdoshistóricosde la emigraciónpor

losdescubrimientosdel oro,iniciadaen1848” -

De nuevollamamosla atenciónsobrela escasezde textosanotados

porNerudaensubiblioteca,lo cualrevalorizael hechodequeel texto deHernández

tenga diversasllamadasde atenciónsobrealgunosfragmentos.Uno de ellos será

utilizadoporNerudaparacerrarsu edicióndeFulgor y muertedeJoaquínMurieta,bajo

el tttulo “Chilenos en California”. Cabedestacaren esetexto la confirmadóndel

principal argumentode la actitud de Murleta: el racismo norteamericanoy sus

cruelesconsecuenciasparalos chilenos.Igualmente,vemosquela nominacióndelos

norteamericanoscomo galgos<greyhousidas> ~ no es creación literaria sino realidad

histórica.Porúltimo,seconfirmacomoverdaderala noticiaqueNerudarecogeensu

obrasobreuna“Horrible carnicería! ¡17 chilenosy 3 mexicanosmuertos!” “ aunque

hayquellamarla atenciónsobreel hechode quela noticia, aparecidaen El Ecodel

Pacifico, correspondeal 19 de abril de 1856, y Joaquínhabía muerto en 1853. SIn

embargo,el hechollamaprofundamentela atenciónde Neruday no renunciaasu

transcripcióna pesardel anacronismo,en el cuadro tercero de su recreación

dramática:

JINETE: Sabenla noticia?

TRESDEDOS QuénotIcia?

JINFIE: Mataronadiecisiete!

REVESs Yamlquen,eimporta?

JiNETEs Eranchilenos!

94. Cf. “Yavieneelgalgoteruible/amatarni5osn,orenos’,Neruda,19731JQM):231.
95. 1-lernAndez1930:297
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cHILENOS: Claupollal

JINETE: Yatresmexlcanosl”

Llamaremosla atención sobreotros fragmentossubrayadospor el

poetachileno:

• en las páginas184-186y 267-270sehacereferenciaa la figura de Mw-lela,

sobrela queun autor francés,RobertoHyenne,escribió un opúsculo.Se

haceun resumendela obrade ese autor,defensorde la chitetaldadde

Murieta Como puedeverse,la obradeHyennees tambiénde referencia

obligada.

• en las páginas270-273sealudeal personajeReyes,compaflerode Murleta,

únicoquerecogeNerudajunto conTresdedos.La posiblecausapuedeser

sentimental: comparte el apellido con el poeta chileno, cvyo nombre

verdaderoeraNeftalí Reyes.JohnE. Reyesllegó aSan Franciscoen 1849 y

se sumóen un momentodado a la bandade Murleta, pero al tiempo la

abandonó;“la causadeestadeterminaciónfueronsusdisgustosconMurleta

a consecuenciadel carácter feroz y sanguinariode éste” ‘. Destaca

Hernándezel caráctergenerosoy valientedeReyes,quien, trasel decretode

emancipaciónproclamadoporLincoln,

- - conun valor entoncesmuy nro1..> sin detenerseenelpeligro

queenvolvíaparalIla einandpacMrade éstosen un Estadoque

se oponfatenazmenteaella,sao sólo declaróa todos libressino

quelosasiráa sucostay al (rentedeellosse presenióal general

delejárdtounionistaa ofrecersuvaliosOcoratingelate.”

96. Neruda,1973 QQM>: 221.
97. HernándeZ19304,271.
98. Ibid.: 272.
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De la obradeRoberlollemiradezLos chilenosenSanFranciscode California (1930> tomó
Nerudacitastextualespansu obrajean-al, relativasa la capturade chilenosy mexicanos,que
seencuentranaquísubrayadasdesu puñoy letra.

— ~- - nca-~—--- -

-- En C&llforsala ,,, habla ningunanecesidad,a lo ue
parece de una protecciónanáloga El Eco del Pa¿lfiW
co pubhcabauna carta de un chileno, fechadaen J
mestmvn él 19 de Abril de 1856. con esteencabez U
mIento - 13

Horrible earnicérlal—l
7 chilenos y 3 mexlcan 3

muertos’ En nuestros númerosanteriores hemos
munícadoanuestroslectoresla funestanoticia de tos ale- 1
votos asesinatosperpetradosen la personade Chilenos ‘

-por la plebe desanfrenada do Courtelvilie. La noticia la ji

tonasmos de un diario americano de Ehasta; que retIrad ¡ 4

el hecho no sin cierta preteásión de vindicar esos - ho—l

rs osados crímenes, o por lo menos manifestando una fria/

Indlferenesa respecto a aquellos prdcedlsalietatos, dignos 1

‘dio de la más inaudita barbarie - - -

Un chileno respetable de Jamestown. nos escribe

-‘en facha 19 de Abril. sefialándonos el origen de aque-, -

-.líos asesinatos y dándonos más detalles 2’

- En la noche del 15 de Abril un chileno habta dado

muerte a un loafer llamado Cónle>’, que había preten-

dido hacerle, linchar, ayudando, además, para que ahor-

-careza a otro chileno - El claileno habla rqclsmnsdo al al
caldo y el alcalde le contestó que él nada podía hacer, de

dardo resulta la muerte do Conle>’, escapando él agre

• ser. -

“Al día sigule,ite—dlce la carta—no salIeron en su

persecuclósa, sino que se reunieron como treinta o co

Y zerta loalers para perseguir a infelices que no habían

• - tenido parto ni- aún sabían de tal acontecinalento. Por

-primera providencia so fueron a la tienda de campo de

unos chilenos que estaban como a una milta do la pobla -

cián y tonaron cuatro que vivían luidos: y con pre-

texto qu el alcalde los necesitaba tora una declaración,

los condogerosa a un lodo del camino y los hicieron br-.

marso para asesinarlos: uno de ellos llamado Ovalle les

preguntó cuál era el motivo para matarlo; que al él era

criminal lo llevasen donde cl juez y ollí lo jttzgasen; en- -

tamices se convinieron los do la partida y resolviesón per-

denarIo pero que se dejase vendar la vista para que no

ales. morir a sus compañeros. El les dijo que no se de2> Ii

~p-. jaba vendar la vista: que si querían asesisaart~ te tira- .1

Seta así Dicho ésto lo tomaron dos de estos antropófagos J

a- río llevaron como media cuadro distanto, y en ase nao-
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Comopuedeverse,el personajeesInvestidodenaturalezaheroica,lo

cual nos da un argumentovalioso, junto consu nacionalidadchilenay su afinidad

conNeruda,paraexplicarqueéstelo escogieraparasu versión.

Finalmentellama la atenciónque Hernández,como historiadorcon

pretensióndeobjetividad,reproduzcatambiénlas opinionescontrarias,en estecaso

deRicardoDonoso,quien, en El mercurio del16 denoviembrede1930, afirma haber

hechounaprolija investigaciónbibliográficaquele permiteaseverarlo slguíentet

• Murietaesmexicano,segúnla obradeRldge.

• RobertHyennesebasaeneseantecedentey publicaenParísen 1862 su libro

Un bandil califorasten, ¡cequiasMuriela. posteriormente,al traducirseal español,

alguiencambiósu nacionalidada chilena.Las catorceedicionesde la obrita

existentesennuestralenguaprovOcaronque

la nacionalidadchilena del salteadorpasepoco meno.

quecomoarticulo de fe, y aunno <alta quiensostenga

habervislo exhibirseen San Franciscode California su

cabenadornadadel correspondienteletrero; ‘caben

delbandidochilenoJoaquínMuriett.

Como puedeverse,eseautor pretendeliberar a la naciónchilena

de un personajequeconsideranegativoe Infamante.Nombra exactamentelas tres

versionesmanejadaspor Neruda,y hablade la originariedadde Eldge, la versión

chilenadeHyenne,comosehavisto, y su servilplagio por IreneoFaz,quecambiala

nacionalidada mexicanadenuevo.Consídeflffio5,por tanto, queNerudase gujó

bastantepor las coordenadasestablecidasen este libro. Herníndez,por su parte,

niega la veracidadde Donosoy defiendefinalmente la nadonahdadchilena de

Murieta.

99. HenaAndez1930:11,373.
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Fulgory muerte dejoaquu’nMuriega: la reescrituradelaleyenda

Llegamosfinalmente a los textosde Neruda sobre el legendarioy

controvertidoJoaquínMurleta. El poetachileno muestraesarecepciónproductivade

quehablabaMaria Moog-Crúnewald,o la creative misreading de Harold Bloom, y

realizaunalibre transposicióndelos sustratosquehastaaquíhemoscomentado,por

mediodelo queGenette,segúnvetamosenel primercapítulo,llamatralISfliOdtlIii4WióIf

o transformaciónqueincluye un cambiode género. El procesoserádoble, ya que

primero se transformalo narrativoen lírica (fenómenoqueno nombraGenette>y

posteriormentese realizaunadramatización,entérminosdelreferidocrítico francés.

Sobre la génesis de su Muriela habla Neruda en los textos

autobiográficosde Para nacer he nacido. “se tratade unahistoria románticay de

brillante color,aunquetodo termina enel oscurocolor del luto”, comentalW.En su

opinión,los chilenosllegaronantesquelos norteamericanosal sitio deloro, enbusca

de fortuna.Allí llegó tambiénprocedentede ValparaísoJoaquínMurieta. Encontró

oro, secasóy fue víctima de un sino trágicoquetransformésu vida. Como seha

comentado,Nerudahaceunatraslaciónal presentequevive:

Sin duda,allí nació la ideadol Ku Klu,e Klan. Porqueelmismo

íresaitico racIsmo que los distingue hastahoy tenían aquellos

primeros cn,zadosyanquisquequeríanlimpiar California de

latinoamericanosy también, lógicamente, metermano ensus

hallazgos.En unade estasrazzias fue asesinadala mujer do

JoaquínMuricta. ‘~

Nerudahacesu interpretaciónpersonal de Murieta comobandido

generosoqueala vezquevengaasu amadarobaal ricoparadaral pobre,conlo que

lo dota de concienciasocial, Finalmentereivindica su nacionalidady explica el

1W. Neruda,1978CPNN>: 552.
101. Ibid.: 153.

u
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atractivoqueparaél tienela historia:

Sai sitiode nacimientoselo dísputasaMéxicoy Chile,aunqueyo

lo doy por chIleno. En la niebla de la leyendafabulosa los

ar3tirs,ontosvany vienen,peroMuriela fue chileno. Megustó

cale lemapor la contradicdónde razasy por esO cdnuujoda

~dida ydesangrequerodealaverdado la leyenJa.a~

En cuantoa la versión teatral quesucedeal episodiodeBarcarola

dedicadoa Murieta,Nerudaatribuye la sugerenciaa Matilde Urrutia,quien lehizo

constatarquerealmentehabfaescritoteatroenverso.Nerudapusomanosalaobray

se dedicó a investigarlas fuentespara hacerun drama con pretensiónrealistae

histérica,aunquepreservandoelauraniágicadel héroe.

Comenta Volodia T~eiteibotm, biógTOIO de Neruda, que éste se

quejabacuandolepreguntabansobresu futura obra:“El 1 eafroes ajenoamt y estoy

segurode haberescrito una pésimaobra teatral” ‘~. Sin embargo,un importante

directordeteatrole propusosu ayuday apoyo,y Nerudafinalmentesededdíó:

Y se pusoa escribir un poemasobre lo queél consideraun

bandidorománticoqunse tranaforanéenmIto popular,504

El poetaactúacomo historiador,como investigador minucioso,y

visita CaliforniatraslaspistasdeMurieta.Finalmente,Nerudarealizasu versión,que

esestrenadael 14 deoctubrede1967por la componíadel Instituto del Teatrodela

UniversidaddeChile.conPedroOrihauscornodirector;enel Intermedio,Víctor Jara

InterpretócancionesconletradeNeruday músicadeSergioOrtega.El conjuntofinal,

un hibrido depoesíay featro,fueun éxito, ÑroNerudaaseguré>alacabarlaobraque

102. Neruda,1978(í’NN>: 154.
im. Teitelboim, 198.5:344.
104. Ibid.
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no volverla a escribir teatro,segúnElenaCastedo-Ellerman~ GerardoClapo le

haceunareseriaen la revistade teatroMensaje,en enerode 1968, donderealizauna

crítica constructivade la obra, cuya tensión dramáticadecae efectivamentecosi

respectoasu precedentedeBarcarola:

l3stamusfrente a unaobra que es más épicaque dramática y

cuyos fulgores Ifricos son más valiosos que los épicos.

Qtsedarnoscon la impresión de asistir a un cuadro plástico

inmóvil, bello enmuchosaspectos;pero no a un drama,queera

precisamentelo quesepretendía.~“

Osvaldo Obregón hace un Interesanteanálisis de la génesis y

estructurade Mw-jete en el número 26 de Araucaria ; recuerdaque la fabuladón

nerudianasebasaen un personajereal y aludea dos hipotextosa los que no nos

hemosreferido aún, correspondientesa Vicente PérezRosalesy BenjamínVicuña

Mackenna.

El primero escribió memoriassobrela etapa1814-1860,con valiosa

informaciónsobrela vidade los chilenosenSanFrancisco,dondevivió muchosolios,

a mediadosdelsiglo pasado.Obregónaduceunacitadeunaobrasuya,Recuerdosdel

pasado, dondesecultiva el mito delchilenovalientey secríticaa los galgos:

..l-lablaselcsindigestadoel arrojedel chilenoque,sumisoen su

país,deja deserlo enel extranjero,aunqueseaanteunapistola

encaradaal pecho,siemprequeél puedaapoyarla manosobre

la empuñaduradesu puñat1..> No tardó en rormarseen San

Francisco una sociedad de bandidos denominadaGalgos,

compuestadevagos,jugadoresy borrachos~‘

l~. Castc-do-Ellor,nan.1952:2~.
1~. Claps.I9U: 52.
lO?. Obregón.1954:106
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El segundoes autordel texto queternaNerudacomoauctoritas para

abrir su edición de la obra dramática.No alude a Murieta perolo contextualiza;el

autor, testigopresencial,cuentacómoal llegaraSanFranciscole llamala atenciónla

mezclaracial y sobretodo la existenciade un cementerioqueacogíalos cuerposde

muchosjóvenesemigrantesquesehabíandejadoallí lavida:

Otrosmurierondelcóleray la peste,otrosporlabaladelrifle

dolosgalgos,casintospor el puñalaleve,cuAntoscosael puñal

enla manodefendiendosustewrosysusvidas.‘~

El texto estátomadodeViajesy resultaútil al poetaparaintroduciral

receptorenesaexaltaciónépicadelachilenidadquealimentatodo surelato,

Ambos autores,Vicuña Mackenna y PérezRosales,aludena las

tensasrelacionesentrelos norteamericanosy los chilenos Neruda martípula esa

informaciónpolitizandoel mito, de modo queen su versióntodos los extranjeros,

igualmenteoprimidos,serebelancontrael agresor.

Habríaque añadira lasprecisionescte Obregónotro hipotexto <pse

figura comocitaenel cuadroV ‘~, el parlamentodel indio RosendoJuárez,puesel

poeta anota a pie de página que “esteparlamentoes transcripcióntextual de un

documentopublicadoen ¡‘he tastof¡he CalIfornia Rangers,deJilí L. Cossley-Batt”.

El Murieta de Neruda estámitificado, es un símbolo anAs queun

personajede carne y hueso. Representala rebeldíacontra la opresiónracista, y

Nerudaseocupaensu dramadeproporcionarleun halo anitico, al no presentarloen

escenasino a travésde un haz de luz y de su voz. Obregónincide en el aspecto

politice:

106. Neruda,1973 JQM): 194.
109. Ibid.: 241-2.
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--sólo despuésde la muerte de Teresa se convierto en la

encarnacIón de la aspiración colectiva dcl emigrado

latinoamericano.Por estarazón no essai puedeser un bandido

ordinario. Es un líder quese oponea la clase dominante,un

marginalquese rebela contrala Injusticia y quederiendeuna

causanoble”
0

Los atributosdeMurieta sonlos deun héroerománticoen toda su

configuración;es “joven, rebelde,valiente,aventurero,apasionado,generoso,Teresa

esla únicamujerde su existencia<. -) comotodo héroeromántico,Murietamuereen

plenajuventud” 55

Pasemosa unabreverevisión de las dos reesaiturasqueNeruda

hace de la leyenda, queanalizaremosa la luz de los datosaportadossobre su

complejaredIritertextual.

La versión de Barcarola, que constituyeel cuartoepisodiode este

poemario,constade tresunidadestemáticasdirferenciadas:vida, pasióny muerte.

Desdela infancia,elfalum presidela historiadelhéroe:“no sabequeestáprometidoy

quedebemorir en la empresa, enla naveel amor ha encendidounahoguera:sio

sabenqueya comenzóla agonía” 152 El diálogo amorosoes unacumbrelírica de

extraordinariabelleza.Los hechossesucedenconritmo y sebasanenla sugerenciay

no enla narracióndirecta;Teresaesasesinaday Murletajuravengarlay sumarseala

causadeldébil contrael opresor.Se convierteasí enun héroeépico.La terceraparte,

la muertedel personaje,se resuelveen un “casi soneto” que obedecea la plena

imaginacióndelpoeta,comoel diálogoamorosoy el posteriormonólogodela cabeza

deMurieta,los tresmomentosdemáximaoriginalidaddela obra.

110.Obregón.1984:110.
111.Ibid.
112.Neruda, 1973 (JQMh 131,132.
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En la literariaversiónnertadiana,cuandoMurletaacudeadejarflores

alatumbadeTeresacaeenunatrampa;

De cadanIchoun yanquidisparaba,

asangreresbalabaporsusbrazos

y cuandodencobardesdispararon

un valientecayódecienbalazos-~

Ya hemoshechoalusiónal episodioorfeicoenquehablala cabezade

Murieta.La muertedavidaeternaal héroe,cuyoamorultrajadoy románticahistoria

perviviránen los versosdel Poeta,El conjuntodela cantataconstituyeun poemario

debellezainígualable,unadelasmayoresalturasItricasdelpoetachileno.

La versión teatral de ese núcleo narrativo no tendrá tanta suerte
literaria,peroconstituyeunaexperienciaInteresanteenla trayectoriadesu autor.

Comodespuésharácon La espadaenrendiria,t” Nerudaabrey cierrala

obra con citas históricas queestablecea modo de auctoriles, le, proporcionando

veracidadal relato,pues ambasmuestranel recursotan literario de la faladade

historicidad.Asimismo,la edición,preparadaporelautor,recogediversosmateriales

gráficosquetestimonianlaexistenciadelhéroey la secuelaliterariaaquedio lugar

Los textos“marco” sonlos mendonados:el deVicuñaMackeaanay el

deRobertoHernández,ambosconLujacióndecontextualizadónhistórica.El prólogo

del autor poneenaviso al posible receptordeque“Esta es unaobratrágica,pero,

también,enparteestáescritaen broma” “~ Portanto, la transposiciónqueel autor

realiza no es sólo de narración a lírica y luego a drama, sino de tragediaa

113.Nenida,1973 <JQM>: 139.
114.Como seavIsto, »aquln MMrÍeIa gisardacon La pida encendUs-a la queprecedeesasólo tres

años-tanamúltiple relacióndelntratexttilidad,centradaenel temaamoroso,el tono romisatico,la
dIaloglzadóny larecainendaala aucl,tiI,i5.

115. Neruda,1973 (JQM»195.
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tragicomedia.Quizáestéahíelprincipal errordel autor, que no muestradominarel

diálogo cómico nl conjugabien las esalturastrágicay cómica. Sigueun modelo

Inspiradoen el clásico,condos mundos,uno trágicoy elevado(Murieta y Teresa)y

otro cómico, protagonizadopor la figura del gracioso, función que realizarán

Tresdedosy Reyes.La estructuracontiene,comose hadichoantes,seis cuadros.Un

coro hacelas funcionesde prolepsistípicas del coro clásico griego, anticipandola

tragediapor mediodeindicios constantesquesesucedena lo largo delaobra:

- - negrospresagiosnos dicen queno volveremos

- - -Adiós,compañerobandido.Seacercala hora.Ty rin

estáclaroy oscuro.

-flacuchala arena

quenausveel desierto!

Escuchael reloj

queentierraa los mucrtost

Atris, bandolero!

l.anataerleteaguarda!~“

El mismo coro notifica la muerte del héroe por los cobardes

(“desarmadolo mataron” II?) y asimila al mito de Píramo y Tisbe esta historia de

amor:

sonaultiplicó la flor

consusInfldasabiertas

ydejóllenaderosas

la tumbade suTeresa.“

116. Neruda,1973 OCMI: 211,245,248.
117. Ibid.: 256.
113. Ibid.
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La decapitacióndel cadáveresel actovil queculminala cobardíade

la ta-aición.ycorroborael auramítica del héroe.Tras el comerciocon la cabezade

Murieta,el coro hace una llamadapara robar la cabezay enterrarlacon 1a amada,

Teresa.Así culmina esahistoria de amor,ejeestructurantede la versión nerudiana

sobreMurieta.

En síntesis,hemosvisto la transformaciónprogresivade un hecho

históricoen leyenday luegoen mito. Rldgehizo el primer relato sobreMurleta, y le

dio la veracidaddeun testimoniode época.Nerudatomadesu versiónlos motivos

del Destino, el Racismo y la Venganza,la existenciade una amadaúnica, los

personajesdeTresdedosy Reyesy la Intercalacióndepoesíaen la historia, perono

aceptala supervivenciade la heroínaa su agravio, la nacionalidadmexicanade

Murieta, la naturalezasanguinariay crueldeTresdedosy la intervencióndeHarry

Leveen su muerte. Hyeruseinauguraunasecuelaliteraria,y Nerudaaceptade su

legadola nacionalidadchilena del héroe, la muertede la amadaa manosde los

enemigosy lascancionesintercaladas.Rechazadei autorfrancésla existenciade una

segundamujerenla vidadeMurieta,quecomohéroerománticoesfiel a lamemoria

de una sola mujer. La versión de Ireneo Paz, por último, es conocidapero no

aprovechadapor el poeta chileno, que rechaza su nominación del protagonista

(Murriela),su nacionalidadmexicana,laexistenciadedosesposas(Carmeny Clarina)

y el final, repetido,ejecutadoporHarryl~ove.

Sobre la presenciade tos textos de Vicuña Mackertna,Roberto

Hernández,PérezRosalesy Jilí L. Cossley-Battya hemoshecho los comentarios

pertinentes.

Creemoshaberreconstruido~delmodomásfiel posiblela inlrahistortet

porusar demodo libre el términouriamuniano,del JoaquínMurieta querecibióel

soplodela vidapor obradelpoetachileno PabloNeruda.Se tratadela culminación

deunatradiciónpoéticadegranenvergadura,tantopor la cantidaddetinta vertida

en tornosuyo comopor las numerosasvariantesde que es Objeto. Finalmente,no
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quisiéramosque nuestra“radlografí4” de la historia de Murietaredujeraen lo más

mínimo el mito queNerudacrearacon su pluma. Sólo nos hamovido el Interéspor

clarificar los origenesde la historia parareconocery afianzaruna vezmásla gran

originalidad y bellezade la reescrituradequela haceobjetoPabloNeruda,elevando

a categoría de héroe épico al personajeJoaquín Murieta, símbolo romántico

ambivalente de la rebeldíay del amor conjugadosen una misma personalidad

literaria.



MODO DR

CONChUSIotl ________



Dejo mis viejos libros, recogidos
en rinconesdel mundo,venerados
en su tipografíanaajestvosa,
alos nuevospoetasdeAn~áioa

Queamencomoyo améml Manrique,mi
Góngora,

mi Garcilaso,mi Quevedo:
fueron

titánicosguardianes,armaduras
deplatino y nevadatransparencia.
queme enseijaronelrigor, y busquen
enmi Lautr¿aniontviejoslamentos
entrepesdíencialesagonías.
QueenMaiakovslcyveancómoascendió

la estrella
y cómode susrayosnacieronlas espigas.

PabloNeruda
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Finalizaaquí nuestrorecorrido por lascomplejaseintrincadasredes

queJa intertexlvalldadforinuJa era la escrituranerudiana,constituidaenparag>-ama

deunamultiplicidad detextosdereferencia,quetransformaconstantementeatravés

desu personalcreativeírdsreading El Invisible y múltiple espaciotextual queinsertala

poesíade Nerudaen el entramadode todaslas esaitus-asanterioresse desvelaa

menudo como palimpsesto que emergeentre líneaseai unapermanentetensión

dialógica,causadaporla naturalezaespejeante,proteicay enciertosentidolúdicacon

queNerudatiota asusversosal sembrarlosde múltiples clavesy referencias-unas

vecestácitasy otrasexplicitas-relativasaotrastextualidades,creandoasíunatercera

esferadiaiógica:Jadel lector.

Nerudarelterala dinámicainterna queLautréamontimprimieraa

sus Chatas de Maldoror, sustentada,seg,in demuestraJulla Kristeva <1978), en la

permanenteabsorcióny transformaciónde textos anteriores.Igualmente,Neruda

instituye en su poesíaun sistema de claves que, comeun sutil hilo de Ariadna,

conducenal lectorcuriosoadescifrary descubrirel rumorde vocesquesubyacenal

textoy leotorgansu riquezaplurisigniflcativa

Así, el poetachileno consiguequesu discursopoético,elaboradoa

partir deunapersonalísimarecepciónproductivadela tradición,incluyatambiénesa

oh-edady su polifonla textual implique un movimientode homenajeconstantea los

maestrosvenerados.La actitud no es nueva.La escrituraáurea,que tanto admiré,

basabaprecisamentesu modo de crearen ese doblemovimiento de afirmacióny

negación,de intitalio y- recreal/o, al queretorna la literatura contemporáneatrasel

largo paréntesisque, especialmenteen el romanticismo,privilegla la vx¡ginuIida4 y

sustentaun arraigadoprejuiciocontraesedialogismo,en evidentereaccióncontrala

áridaconcepciónaristotélica<puramenteimitativa) delneoclasicismoqueleprecede.
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La literaturaactual,liberadadeeseprejuicio, retornaala heteroglosla

queflakhtln ya reivindicarapara el texto literario. Tambiénaquí recogeNerudala

enseñanzadeQuevedo

Retiradoenla paz de estosdesiertos,
cori pocos,pero doctoslibros juntos,
vivo en conversaciónconlos difuntos
y escuchocon mis ojosa losmuertos.

Si no siempreentendidossiempreabiertos,
o enmiendan, ofecundanmisasuntos;
y en nisisicoscalladoscontrapuntos
al sueflodelavida hablandespiertos.’

Enel casocJeNeruda,no nosencontramosantevagasreminiscencias

o ecosesporádicosde otras escrituras,sino anteel abiertoreconocimientoque un

poetade elevadísimaformaciónintelectualofrece a susmaestros.La particularidad

queesedialogismoofrece en cadamomento de la vida de Nerudapodría incluso

motivarunasingulargeografíadesu poesía.Así, mesianismo,profecía,panerotismo

y versolitrismose proyectandesdeWhitman en todasu escritura(especialmenteen

Canta general), al igual que la enseñanzade la estética simbolista: lenguaje

impresionista,sensualizacióndelcosmos,artede la sugerencia,videncia,misteriode

las correspondencias.Románticos y modernistascompartencon los anterioresel

protagonismodelosprimeroslibros deNeruda,quese debateenla búsquedadesu

verdaderoser poético,mientraslas vanguardiasencuentranenTentativa unode sus

principalesecosen Latinoamérica. En dos polos temporalesrepercutela peculiar

herenciadelsurrealismo,quelaterenovadoen Residenciay Libro de las preguntas.La

poesíaresidenciadaconstituiráademásun descensoórfico, de la manodeQuevedo,a

lasdolorosasentrañasdel conocimiento,dedondeel poetaretornaafectadoporuna

profundaconmociónqueseproyectaráapartirdeentoncesentodasu obra,sellando

con su reino del espantosu poesíaa partir de Estravagario (1958), obracrucial enque

otro granpoeta,NicanorParra,saleal encuentrodesusversos.Entretantoseproduce

1. Quevedo,1961: l~. La cita delepígrafe inicial del capitulocorrespondeaNeruda,1973 <CCN)~
718.
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un largo paréntesisen que el canto vitalista de la poesíasocial y la exaltación

elementalistade la naturalezay la vida ven unidosu whltma,aismoal quehacerde

otro granpoetaespañol,Luis deGóngora,y el hechizoalucinatoriode susversos.

Polifosila textual y heteroglosiase reconocencomo motor del

conocimientoy configuranlapoesíadeNerudacomodiálogo solidario,enriquecedor

y permanenteentretradicióny originalidad:

Leslibrostejieron. cavaron,
deslizaronsu serpentina
y pocoapoco,detris
do lascosas,de los trabajos,
surgiócomoun olor amargo
conla claridaddela sal
el &bol del conooimiento.

2. Neruda,1973 CCCN>: 1048.

1
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Piemos transcritoenestasecciónun catálogoenquesepresentan

unificadaslas obrasliterariasde las dosbibliotecasde Neruda.La primera,donada

porel poetaen 1954 a la UniversidaddeChile con motivo de su 50 aniversario,se

Conservaaún -sumida en el olvido y casi inasequible,hay quedecirlo- en su

Biblioteca Central (Santiago de Chile). Sus casi tres mil volúmenes,en pleno

desorden cronológico, topográfico y alfabético, ofrecen sin embargo lo más

representatIvode la biblioteca del autor susprimeraslecturas,las dedicatoriasde

tantospoetasamigos,lasobrasque l~ apasionabany consiguióadquiririndusocon

&an esfuerzoeconómico.Algunos ejemplaresvenerados,comoun Incunable de
Petrarca,la edición de 1549 delapoesíadeGarcilasoo un manuscritodeHugo(Les

Iravailleursde la nier> aúnse encuentranallí, aunquelas cartasdeTsabelleldmbaud

quetantoapreciabahandesaparecido,entreotros textosvaliosos.

La segundabiblioteca, reunidaa partir de aquelladonaciónen La

Chascona(Santiago) es también muy interesantecomo testimonio de los gustos

literadosdenuestropoeta,petoéstossecruzanconsu pasióndebibliófilo, enuna

etapaen quela prosperidadeconómicale permitíaadquirir con mayor facilidad,

especialmentetras la concesióndel Nobel, los libros que amaba.Unos diez mil

volúmenesllenanlas habitacionesdeesaampliabiblioteca,e lndtíyen un altísimo

porcentajede obrasno literarias,sobrehistoria,viajesy ornitologíapreferentemente,

queno noshaparecidopertinenterecogeraquí.

El catálogo que ofrecemosno es en absoluto completo (seda

interminable)sino queIntentarecogerlo másrepresentativoenel planoliterario, y

más concretamentepoético, donde se pueden constatar las relaciones de

bipertextualidadque noshan ocupadoen esteestudio.No transcribimospor tanto

más queunamínimaexpresiónde lasnovelasde tantosautoresIdolatrados,como

Proust o Dostoievslcl, por no ofrecer utilidad para nuestrosfines, ya que no

constituyenhipotexto de la poesíanerudiana.
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Creemos que este apéndice puede ser de gran utilidad como

testimonioque refuerza las afirmacionesque sobre los antecedentesliterarios de

Nerudahemosestablecido.Así, porejemplo,esbastantereveladorala existenciade

obrasdepoetasquenonombraNeruda-Parra,EdgarLeeMasters-olaconfirmación

de la presenciade numerosasedicionesde la Biblia y las Meian¡orfosis de OvIdio.

tgualmente, la extraordinariaabundanciade edIciones de Whitman, Ercilla,

Apollinaire, Rirnbaud, Verlaine, Darío, Góngora, Quevedo o Baudelaire es

sintomáticadeunasfiliacionesliterariasbiendeterminadas.
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