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Pablo Neruda,
el poeta adánico

Y aquí estoy yo, brotando entre las ruinas,
mordiendo solo todas las tristezas,
como si el llanto fuera una semilla
y yo el único surco de la tierra

Así escribía un joven nacido en el profundo sur de Chile, en Temuco, tierra de lluvias torrenciales y bosques de verde perenne, que con el tiempo se convertiría en
uno de los poetas más importantes del siglo xx, al extremo de ver coronada su obra
literaria con el otorgamiento del Premio Nobel en 1971.
El año que vio la primera luz fue 1904. Quería ser poeta y seguía la huella de
sus maestros crecidos entre el romanticismo y la poesía modernista. Su carácter era
agudamente individualista. Sus amigos lo describían como un joven solitario que
en los inviernos vestía un viejo gabán de color negro. La juventud comenzaba para
él y se mudó a la capital de su país, Santiago, donde vivió la bohemia con otros jóvenes que también anhelaban ser poetas.
Pagó la publicación de su primer libro, Crepusculario, que empezó a circular en
1923. Contó que pidió al impresor cumpliera con ciertos caprichos como serruchar
los cantos del libro. Los poemas están plagados de reminiscencias de la vida provinciana chilena. Están presente el paisaje de los pequeños pueblos y las casonas desoladas,
hay músicos ciegos, vendedores ambulantes, rameras, hombres ebrios; es un mundo
claustrofóbico de desesperación juvenil. Al primer libro le siguió el mismo año El
hondero entusiasta, pero el primer peldaño en el reconocimiento de su obra sería el
libro que publicó un año después, en 1924, y al que puso el título de 20 poemas de
amor y una canción desesperada. Se volvió un clásico y de él los jóvenes de varias generaciones aprenderían la expresión del amor y los misterioso y gozoso del cuerpo
femenino. Libro rítmico y sensual, sobriamente melancólico. Es el despertar de los
sentidos al mundo, es el descubrimiento del cuerpo femenino:
Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos,
te pareces al mundo en tu actitud de entrega.
mi cuerpo de labriego salvaje te socava
Y hace saltar el hijo del fondo de la tierra

El “Poema número 20” se volvería clásico. Poema del amor. Poema que recuerda que
el amor es finito y deja la llaga de la desolación que no borra el olvido. El amor es
asombro, maravilla y también desencuentro. Amor y desamor que van de la mano
en el sendero de los amantes.
Su verdadero nombre fue Ricardo Neftalí Reyes Basoalto. Eso decía su acta de
nacimiento. Pero no quiso firmar así sus libros para evitarle un disgusto a su padre,
a quien le desagradaba la idea de tener un hijo poeta. Se inventó un seudónimo.
Como nombre de pila eligió el nombre del apóstol Pablo; como apellido tomó en
préstamo el del poeta checo Jan Neruda. La única forma de incurrir en desobediencia
sin ser reprendido era inventarse un nombre, un nombre que ocultara su identidad
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y que fuera difícil, por su rareza, de dar
alguna pista sobre el poeta que se ocultaba tras él. Pablo Neruda. Así firmó su
primer libro y sería Pablo Neruda hasta
el fin de sus días. Ese fue su nombre de
elección. Pocos recordarían el nombre
completo que recibió al nacer.
Fue un poeta precoz, lleno curiosidad por las cosas y los lugares. Dominaba
la técnica del verso y estaba lleno de curiosidad por lo que se escribía en otras
latitudes. La obra del poeta norteamericano del siglo xx Walt Whitman lo
asombró, descubrió en sus dilatados poemas narrativos el lenguaje de la épica
que lo marcaría para siempre. Y en los
poetas franceses encontró el nuevo rostro de la poesía de un nuevo siglo.
Quiso ver el mundo. Ingresó a la diplomacia y recibió como destino un lugar
muy remoto, que estaba al otro lado del
Océano Pacífico: Batavia, una antigua posesión holandesa. Partió hacia Oriente:
exilio voluntario que agudizaría su sentido de individualidad y soledad. Inició
una larga travesía marítima y vital. Navegó no sólo sobre las aguas del mar sino
también se convirtió en un navegante de
las aguas de la poesía y se sumergió en el
aire enrarecido de la irracionalidad. Leyó
a lo que los poetas de su generación escribían en España y Francia. El surrealismo
fue el gran descubrimiento pues en su
sistema metafórico encontró el método
para expresar el malestar existencial que
lo afectaba. Así escribió los versos que formaron su libro más célebre; en una época
de extravíos políticos, libro negado por él
mismo y sus compañeros de militancia
política: Residencia en la tierra. Neruda
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había pasado por una profunda crisis pues de repente le era difícil encontrar un sentido a la vida. El mundo se resumía en un caos. En la
lejana Batavia se sentía como una isla rodeada de soledad. Con ese libro cambiaría esencialmente la naturaleza de su expresión poética. El
siglo XX se había inaugurado con una gran guerra y luego vendría la
década bárbara de los años treinta. Él sentía que caminaba sobre las
ruinas de la civilización moderna. Una forma se había desgastado fatigando los hallazgos de los parnasianos y simbolistas: había necesidad
de olvidar las refinadas estructuras de rimas y de ritmos.
“El tango del viudo” es el poema que mejor describe los malestares que acosaban al poeta y su genio para incorporarse a una nueva
sensibilidad:
Oh Maligna, ya habrás hallado la carta, ya habrás llorado de furia,
y habrás insultado el recuerdo de mi madre
llamándola perra podrida y madre de perros,
ya habrás bebido sola, solitaria, el té del atardecer
mirando mis viejos zapatos vacíos para siempre,
y ya no podrás recordar mis enfermedades, mis sueños, mis comidas,
sin maldecirme en voz alta como si estuviera allí aún
quejándose del trópico, de los coolíes corringhis,
de las venenosas fiebres que me hicieron tanto daño
y de los espantos ingleses que odio todavía.
[…]
Daría este viento de mar gigante por tu brusca respiración
oída en largas noches sin mezcla de olvido,
uniéndose a la atmósfera como el látigo a la piel del caballo.
Y para oírte orinar, en la oscuridad, en el fondo de la casa,
como vertiendo una miel delgada, trémula, argentina, obstinada,
cuántas veces entregaría este coro de sombras que poseo,
y el ruido de espadas inútiles que se oye en mi alma,
y la paloma de sangre que está solitaria en mi frente
llamando cosas desaparecidas, seres desaparecidos,
substancias extrañamente inseparables y perdidas.

Del Oriente regresa a su país de origen y partirá después a España en
misión diplomática para ocupar el consulado de Chile en Madrid. Allí
lo sorprende el estallido de la guerra civil. Conocerá el sufrimiento
del pueblo, la solidaridad con las víctimas de la guerra, la fraternidad
con los poetas que luchan contra el fascismo. A su vida la cruzan los
vientos de la historia. La militancia política ocupará a partir de entonces un lugar fundamental en su vida.

Neruda nunca deja de escribir y quiere
ser el testigo de cuanto pasa a su alrededor.
Después de Batavia fue cónsul en España
donde atestiguó el alzamiento contra la República Española por parte de los militares
fascista. Regresó a su país y se entregó a la
militancia política.
Mientras ayuda a los españoles que tras
la derrota de la República buscan asilo en
Chile, empieza a escribir su poema épico El
Canto General, cumbre de su obra poética.
En 1940 se instala en México para cumplir
su nueva misión como cónsul. En 1945 se incorpora al Partido Comunista, al que entrega
toda su fidelidad como militante y del que
se vuelve un sólido propagandista. Regresa a
su país y participa activamente en la política
nacional. Es elegido senador de la República
por su partido y se ve envuelto en los avatares de la política de forma comprometida.
Se opuso al anticomunismo del presidente de Chile. Motivo por el que fue expulsado
del Congreso y perseguido. Luego de cruzar,
en su huida, los Andes, se trasladó a México
donde terminó y publicó El Canto General,
y obtuvo, mediante suscripción pública, la
forma de financiar su publicación.
El Canto General se imprime en gran
formato, pastas duras y guardas ilustradas
por Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros.
El Canto General es la alabanza a los pueblos
de Latinoamérica por la construcción de sus
identidades, de sus luchas libertarias. Es el
descubrimiento de un continente y el elogio a las culturas precolombinas. Es asombro
ante una naturaleza que se desborda en su
exuberancia vegetal y en la majestuosidad
de sus ríos. El Canto General puede calificarse como al epopeya de un poeta por dar un
perfil singular a la poesía latinoamericana.
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Con “Alturas de Machu Picchu” se elabora la construcción de una
mitología, con mucho de verdad y mucho de invención y fantasía:
Del aire al aire, como una red
vacía
iba yo entre las calles y la atmósfera, llegando y despidiendo,
en el advenimiento del otoño la moneda extendida
de las hojas, y entre la primavera y las espigas,
lo que el más grande amor, como dentro de una guante
que cae, nos entrega como una larga luna.
(Días de fulgor vivo en la intemperie
de los cuerpos. Aceros convertidos
al silencio del ácido:
noches deshilachadas hasta la última harina:
estambres agredidos de la patria nupcial.)
[…]
Entonces en la escala de la tierra he subido
entre la atroz maraña de las selvas perdidas
hasta ti, Macchu Picchu.
Alta ciudad de piedras escalares,
por fin morada del que lo terrestre
no escondió en las dormidas vestiduras.
en ti, como dos líneas paralelas,
la cuna del relámpago y del hombre
se mecían en un viento de espinas.
Madre de piedra, espuma de los cóndores.
Alto arrecife de la aurora humana.
Pala perdida en la primera arena.
Ésta fue la morada, éste es el sitio:
aquí los anchos granos del maíz ascendieron
y bajaron de nuevo como granizo rojo.

A partir de El Canto General, Neruda logra el aplauso general, el reconocimiento sin fronteras. Sus lectores son legión. Escribe libros
notables como Barcarola, Estravagario y Navegaciones y regresos. Chapotea en las aguas de la infamia política en Las uvas y el viento. Tenía
la piel dura: impávido había elogiado al padrecito Stalin y sólo muy
tardíamente reconoció su error. Fue el consentido de las burocracias
llamadas socialistas que le abrían la generosa escarcela y su hospitalidad. Pero su obra es tan consistente que no había forma de que el
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ciudadano Neruda lesionara el prestigio
literario del poeta Neruda.
Después de los turbulentos años
de la posguerra, su vida fue tan apacible
como la de su país. No volvió a participar
en la política activa. Continuó escribiendo su prodigiosa poesía y viajando por
el mundo. Al final de los años sesenta el Partido Comunista lo postuló como
su candidato a la presidencia de la república. Declinó en favor de su amigo
Salvador Allende, del Partido Socialista.
Todas las fuerzas de izquierda se unieron
bajo el paraguas de la Unidad Popular,
que obtuvo un apretado triunfo. Luego
de su ascenso a la presidencia, Salvador
Allende lo nombró embajador ante la
República Francesa.
Penosamente cumple sus tareas
diplomáticas pues lo afectan malestares
físicos. El cáncer comienza a minar
su organismo. Regresa a su país en
vísperas del golpe militar que canceló
los sueños de la utopía socialista. Su
amigo, el presidente Salvador Allende,
es asesinado en el palacio presidencial.
Al dolor físico se sumó el dolor moral.
Neruda murió mientras los militares perseguían, exterminaban y
torturaban a los militantes de la Unidad Popular.
A pesar de la represión tuvo un
sepelio tumultuoso. Sus admiradores, desafiando los ordenamientos represivos,
acompañaron el cortejo fúnebre hasta
el cementerio.
Nada podía destruir su prestigio.
Él hubiera querido que en el momento de descender a su última morada
se sumara al rumor del mar, que tanto
amó, la voz de las campanas.

