
Revista Zberoamericana, 16,2005 

La evoluci6n poktica de Pablo Neruda 
y el surrealismo 

Juan W. Bahk 

The Citadel 

Bahk, Juan W.(2005), La evoluci6n poCtica de Pablo Neruda y el surrealismo, 
Revista Iberoamericana, 16, pp. 173-200. 

A traves del analisis de varios poemas de Residencia en la tierra, La evolucidn 

podtica de Pablo Neruda y el surrealismo no so10 se ha procurado seguir la gestation 

de la poesia surrealista del poeta sino que tambien se ha tratado de verificar la 

existencia de las caracteristicas surrealistas en sus obras. Su autor ha querido tambien 

mostrar 10s discursos pokticos provenientes de la nueva poetica naciente en EspaRa de 
aquel entonces, ya que por la amistad que tenia con 10s poetas del grupo poetic0 del 

27, Neruda estaba al tanto del cambio de la flamante poesia. Otro aspect0 del que no 

podemos prescindir es que Neruda a 10s 15 aAos era conocedor del idioma franc& y 

por ello leia las obras de Apollinaire, Rimbaud y Baudelaire; o sea, Neruda seguia 

teniendo contact0 con 10s grandes precursores franceses cuyas contribuciones 

aportaron al nacimiento de la poesia vanguardista del siglo XX. 
Est,e estudio es un proceso ininterrumpido de la evolucion poetica de Pablo Neruda. 

Todo lo que tenia en su fondo personal, desde su origen humilde como el hijo de un 
ganadero y ferroviario hasta su carrera politica como senador de Chile y c6nsul en 

varios paises de cuatro continentes, llega a cuajar muy bien con la constante evolucion 

de su poetica. Este trabajo ha trazado el trayecto de Neruda desde su inicio hasta 

Residencia en la tierra con el objetivo de que entendamos mejor su poesia surrealista. 
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I. La evoluci6n poCtica de Pablo Neruda y la gCnesis de la 
poesia surrealista 

Para captar el verdadero significado del arte de Pablo ~ c r u d a '  y para 

indagar la profunda alms dcl pcnsamicnto hisphnico brotado cn la America 

Hispanica, sc rcquiere doble trabajo: primcro, cs necesario cntender su poesia 

como un elemento de la tradicion en que nacio; y segundo, es preciso seguir 

su constante cvolucion pottica, ya que la cntidad total dc su poesia muestra 

constante cvolucion como un proccso vivo. 

Pablo Neruda fue contemporaneo a los poetas vanguardistas espafioles de 

la Generacion del 27 en Espafia, y mantuvo continuamente una estrecha 

amistad con grandes poetas como Fcdcrico Garcia Lorca y Vicente 

' Pablo Neruda naci6 cn Parral (Chile) en 1904. File de un origen hutnilde. Su padre, 
JosC del Carmen Reyes Morales dcdic6 a la ganaderia anteriortnente, pero trabajo 
para la compafiia dc ferrocarril. Su madre, Rosa Basoalta de Reyes, murio de 
tuberculosis antes de que el niRo Neruda cumplicra dos meses. El nifio fue criado 
por SLI tnadrastra, doAa Trinidad Candia Marverde, a quien su padre se caso en 
Temuco en 1906. Sus recuerdos de la ciudad dcl Sur, con sus lluvias y bosques, 
perduran en la produccion literaria. Hizo sus primeros estudios en el Liceo de esa 
ciudad. Colaboro en el diario La maiiana dc Temuco. Fue a Santiago e ingreso a 10s 
quince ailos en el lnstituto Pedagogic0 de la Universidad de Chile para estudiar la 
lengua franccsa. Adapto el seudonimo litcrario de Pablo Neruda en conmemoracion 
del poeta checo Jan Neruda. Se dio a conocer con la publicaci61-1 de Crepusculario, 
1923, reputacion que se confirm6 con su excelente obra 20 poemas de amor y una 
cancidn desesperada. Fue nombrado consul de Rangun, en 1927. Tal 
nombramiento le ofrecio la oportunidad dc visitar Espafia y Francia primero, y 
luego varios paises asiaticos en el sub-continente de Asia donde trabajaba cotno 
diplomirtico hasta 1933. En 1933 Ncruda tom6 la posicion del consul en Buenos 
Aires, Argentina hasta que se trasladb otra vez al consulado chileno en Barcelona y 
Madrid, Espafia. Al estallar la Gucrra Civil espailola volvio a Chile; recibio el 
Preniio Nacional de Literatura en 1945. [hie tnisnlo aAo fue nombrado senador de 
las provincias del Norte. Una clilcrclla politica le llevo al exilio. Obtuvo el Premio 
Stalin cn 1950. Residio en Cllilc dcsdc 1952. En 1970 Salvador Allende, 
presidentc marxista de Chile, nombro a Neruda e~nbajador en Paris. La poesia de 
Neri~da se ha traducido a casi todos 10s idiotnas europeos. Rccibio cl Premio Nobel 
en 197 1. Pablo Neruda no solo tile L I I ~  poeta Inuy prolifico a lo largo de su vida sin0 
qite file tatnbien el poeta mas influycnte a las generaciones postcriores en el siglo 
XX. Mostro varias etapas de la cvoluci6n poetica. Murio en 1073. 
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Aleixandre. La veta del surrealismo espafiol que sigue a traves de 10s poetas 

mas significativos del surrealismo espafiol - Juan .Larrea, Gerardo Diego, 

Vicente Aleixandre y Rafael Alberti - esta presente tambikn en la poesia de 

Pablo Neruda. Este trabajo intenta mostrar la presencia del surrealismo en la 

poesia de Neruda mediante sus repetidos viajes y estancias prolongadas como 

consul chileno en Espafia. 

Recordemos que cuando Neruda empezo a escribir, alrededor de 1920, 

Gonzales Martinez ya habia mostrado su reaccion contra el modernismo en 

su famoso poema: "Tuircele el cue110 a1 cisne de engafioso plumaje que da su 

nota blanca a1 azul de la fuente; el pasea su gracia no mas, per0 no siente el 

alma de las cosas ni la voz del paisaje..."2 El poeta mexicano ya refutaba la 

poesia del preciosismo, la poesia de metaforas brillantes que Ruben Dario 

habia iniciado en la segunda mitad del Siglo XIX con su genialidad ,de 

habiles manipuleos metricos y lingiiisticos, cuya poesia estaba basada en la 

mitologia clasica del parnasianismo frances. En efecto, la poesia francesa ha 

sido una parte tan integral de la tradicion poetica hispanoamericana como la 

de la espafiola. Pero, por otra parte, es verdad que 10s poetas y artistas 

hispanoamericanos desempefiaban un papel importante en la gestacion de las 

escuelas vanguardistas. Esto no constituye una novedad tampoco, porque en 

la segunda mitad del Siglo XIX tres hispanoamericanos ocuparon un lugar 

especial de prominencia en el mundo literario frances: el cubano Heredia y 

10s uruguayos Laforgue y ~autreamont.~ 

Durante la Primera Guerra Mundial, Vicente Huidobro residio algun 

tiempo en Paris y public0 tres libros de poesias en frances, con 10s cuales 

contribuyo a la fundacion del movimiento creacionista. Mientras Gonzales 

Martinez intento reemplazar a1 modernismo con una poesia de 

planteamientos directos y sencillos, Huidobro, en cambio, procurd crear una 

nueva poesia independiente, desligandose de la realidad inmediata y de las 

limitaciones racionales de la logica. Alejandose de la realidad y desdefiando 

* Carlos Monsivais(1966), La poesia mexicana del siglo XY, MMCxico D.F., Empresas 
Editoriales S.A., 177. 
Angel Flores(1974), Aproximaciones a Pablo Neruda, Barcelona, Coleccion Ocnos, 
10. 



la logica tradicional, I-luidobro estaba rodeado por la cotnpleja estructura de 
imagenes o retlexiones altatnente intelectualizadas. Ahora, no se puede negar 
que su poesia influyo inucho en la caida de la retorica del modernismo. Pero, 

el creacionismo se enredo en la atmosfcra de su propio mundo, y mas tarde se 
gasto asfixiado. 

Se  iba el moribund0 tnodernismo y no era muy soilante el creacionismo. 
Asi era la situacion general, cuando Pablo Neruda siendo aun un adolescente 
aspiraba ser un poeta. Neruda fue un muchacho precoz; cuando tenia trece 
aiios, en el diario L a  MuAana de Temuco aparecio su primera poesia. En 1918 
aparecieron sus pritneros poemas en revistas. Y obtuvo su primer galardon 
poetic0 en 10s Juegos Florales de Maule, por su poema "La canci6n de la 
fiesta" en 1919. Apartado en su provincia, preparaba su camino 
silenciosamente. Sus pritneras obras son una serie de libros suavemente 
romanticos y sensualemente sitnbolistas. En Creppusculario (1923), Neruda 
cuenta anecdoticamente la historia de utia amargura crccicnte absorbida en la 
vida provinciana de Chile. Es una obra importante para comprender 10s 
embates ideologicos y esteticos de aqucl cntonces, pucsto que, dentro de sus 
obras hay kina lucha entre una poesia quc busca la belleza, y la otra que desea 
expresar la angustia de la existencia. Hay acentos postromanticos de parca 
inspiracion como podemos ver en 10s poemas "Morena, la besadora", 
"0raci6n" y ''El estribillo del turco". Las escetias poiticas son concretas en 
esta obra. I'ero su otra obra del mismo afio El hondero entusiu.stu sugiere que 
la poesia de Neruda evoluciona desde un sentimentalismo anccddtico hacia 
una angi~stia metafisica. La obra niuestra un intenso sensualismo con las 
imagenes del hotiibre y naturaleza; el poeta particulariza las cxpresiones del 
sexo. 

En 1924 Neruda public6 Veintc poenlus de unior y zma cancicin 
desesperudu. Es un libro simple, ritmico, sensual y muy melancolico. Sin 
embargo, estc libro no solo trata de una historia scntirnental de triste 
desenlace sino qile ofrcce ~111 simbolismo penetrante y 111cis trascendente: 
quema la ilusion. Veanios coino se acentuaban 10s sentimientos personales e 
intimos, la urgencia sensual, la melancolia y el dolor en Veinre poemas de 
umor y unu cuncidn dcscsl~crcttir que Ilego a ser un best seller e hizo de 
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Neruda uno de 10s jovenes poetas mas famosos de Latinoamerica. 

Solo guardas tinieblas, hembra distante y mia, 
de tu mirada emerge a veces la costa del e ~ ~ a n t o . ~  

Todo te lo tragaste, como la lejania. 
Como el mar, como el tiempo, Todo en ti fue na~fra~io .~  

Y dos aiios despues escribi6 el libro, Tentativa del hombre infinito que es 

una obra de transicion entre su poesia simbolista y su poesia surrealista. En 

aquella Cpoca la realidad concreta agita su espiritu poetic0 con las imagenes 

inconexas, las que no han formado todavia un caos organizado. Estas 

imagenes no implican tampoco una actitud politica o filos6fica detenninada, 

sino son registros de emociones. La indagacion de este poema de transicion 

es uno de 10s propositos de este estudio. El hecho de que escribio una 

novelita El habitante y su esperanza publicada en 1928 muestra un paso mis 

en el proceso de organizar el caos que se germinaba. En su siguiente obra 

Anillos (Prosas) de 1929, el poeta ya no describe sino pinta escenas del sur de 

Chile en una manera cubista. Las tres obras mencionadas arriba representan 

una epoca de transicion de Neruda, cuyo anhelo de llegar a la coordination 
desde el caos surrealista se realiza efectivamente. 

Tentativa del hombre infinito h e  escrito durante 10s aiios 1924- 1925, un 

aiio despues de la aparicion del primer "Manifiesto del surrealismo"(l924) 

por Andre Breton en Paris. Es dificil de saber si Neruda conocia el manifiesto 

del incipiente movimiento, per0 10s estudios sobre el surrealismo han 

demonstrado que 10s rasgos de la poetica surrealista ya estaban en la poesia 

europea mucho antes del primer "Manifiesto del surreal ism^".^ 
A Neruda no le era necesario haber leido el "Manifiesto" para estar 

4 Pablo Neruda(1962), Obras completas, Segunda edicion, Buenos Aires, Editorial 
Losada S.A., 8 1 .  

Ibid., 93 ("La cancion desesperada"). 
Siguientes libros tratan de 10s origines de surrealismo: J.H. Matthews(l965), An 
Introduction to Surrealism; Maurice Nadeau(1965), The History of Surrealism, 
New York; Ana Balakian(1947), Literary Origins of Surrealism, New York. 
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familiarizado con las tCcnicas de cstc niovimicnto. Para explicar el 
surrealismo de Tentativa riel hombre infinito, el "Manifiesto" de Breton y una 
estricta cronologia son prcscindibles. Sin embargo, es evidente que Neruda 
tenia el contact0 con la escuela de surrealismo y sus poetas; por ejemplo, 
interrogado en 1943 sobrc el surrealismo, Neruda responde: "Respeto mucho 
de st1 primitiva poesia y de sus descubrimientos, pero este movimiento ha 
sido tan manipulado, Ilevado, traido y calibrado que cualquier persona 
honrada siente verguenza de la compa~iia de estos espectros de la 
anteg~erra."~ llasta la publicacion de Tentativa del hom0re infinito Neruda 
ley6 a los poetas precursores del surrealismo y aun a los que ya estaban 
dentro del anibito vanguardista. 

En una ocasibn, Tristan Tzara enutncro algunos de los elementos 
surrealistas en la revista Le Surrdalism au Service de la Rivolution, los 

cuales son el culto a lo quimi-rico o fantastico, la magia, el vicio, el sueiio, la 
locura, la pasibn, el fblklore y el viaje imaginario y real e t ~ . ~  Sobre todo, 

este i~ltimo niotivo del viaje imaginario y el tellla de la b~isqueda del infinito 
obsesionaron muchisimo a los surrealistas despuCs. lie aqui dos motivos 
centrales de Tentutivn del hombre infinite que son el viaje ilnaginario y la 
busqueda del infinito. Ncruda dicc quc todo el poema es un viaje: un viaje 
nocturno. La noche es una realidad interior que el poeta profundiza a1 borde 
del sueflo. El contexto trata de cruzar un territorio cuya realidad esta mas all6 
del ticmpo y del cspacio, y para lograrlos sc resiste la Ibgica del lenguaje. En 
la Tentativu, Ncruda intenta romper el equilibrio lingilistico de causa y efecto 
de la poesia tradicional y experimenta nuevas tCcnicas. Otros rasgos 
surrealistas que llaman la atencibn son la supresibn de mayusculas y 
puntuaciones, la irregularidad de versos y estrofas, y la sintaxis telegrafica. 

Muchas imagenes de cste poema son de mayores incoherencias y todo esto 
quiere decir quc Tentativ~r comprcnde una textilra parecida a la escritura 
auto~natica del surrcalismo. 

La Tentativa muestra bien el espiritu de innovacibn que Apollinaire 

' Angel Flores(1974), 01). cit. ,  44. 
' Ibid.. 46. 
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adelant6 en la primera mitad de la primera decada del 1900, y Neruda lo 
desarroll6 en su Tentativa y luego en la Residencia en la tierra, tambien. Por 
ejemplo, como hemos visto, algunas imagenes de Tentativa se caracterizan 
por un desborde imaginativo que resulta en una mayor incoherencia; el 
rompimiento de la lbgica, el sabor onirico, la rnaterializacion de lo inmaterial 

y viceversa, etc. A pesar de 10s rasgos surrealistas, esta obra esta todavia mas 
cerca de la sensibilidad romantics que el concept0 surrealista de la li terat~ra.~ 
Pero muestra bien la rebeldia de la tecnica que 10s surrealistas empujaron mas 
alla. 

11. La presencia del surrealismo en Pablo Neruda 

Ahora, echemos una mirada a la presencia del surrealismo en Pablo 

Neruda. Para ver la poesia surrealista de Neruda, es precis0 ver tambien la 
presencia del surrealismo entre 10s poetas espaiioles, puesto que aparte de su 
viaje por Paris el poeta chileno mantenia relaciones amistosas con 10s 
escritores espafioles en Madrid. Como sabemos, no habia existido un 
desarrollo historic0 real de surrealismo como un movimiento en Espaiia. No 
habia un representante declarado de surrealismo ni existia surrealismo como 
una escuela. Pero, esto no quiere decir que la practica surrealista no fue 
cultivada por 10s espaiioles. La prueba de estas practicas esta no s610 en 
varias antologias sino en el hecho de que 10s criticos del grupo poCtico del 27 
recurren a la palabra surrealismo como el adecuado termino para identificar 
mucha de la poesia escrita por aquel grupo. 

Sin embargo, es muy dificil de documentar la historia de estas 

manifestaciones surrealistas. En Espaiia, la situation h e  diferente a la de 
Francia. No habia manifiestos ni declaraciones para apoyar este movimiento. 
Ningun grupo de escritores organizaron un movimiento para delinear la 
direccion de sus practicas experimentales. l o  Pero, muchos poetas y 

Ibid., 48. 
'O Paul Ilie(1972), Surrealistas Espaiioles, Madrid, Taurus Ediciones S.A. 27. 
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novelistas conocieron al surrealismo como una fuerza creativa de gran valor 
estitico. Ellos exploraron sus implicaciones artisticas con sutil originalidad 
creando nuevos mitodos que se extendian al campo de surrealismo mas alla 

de las implicaciones del manifiesto de Andre Breton en 1924. Es por ello que 
el surrealismo ocupa un lugar claro en la complicada oleada del 
vanguardismo. 

Como se ha citado anteriormente las caracteristicas del surrealismo son en 
general la extraiia sensacion de lo misterioso, la incongruencia y el absurd0 
que forman una partc de la experiencia estetica. No obstante, un criterio mas 
objetivo seria la ticnica de irracionalidad que esta enredada por un nuevo tip0 
de lo ilogico basado cn libre usociacibn." Aqui, la forma tradicional del 
significado esta sustituida por la ilimitada juxtaposicibn de palabras, ideas e 
imagenes etc. Estas relaciones impensadas producen una realidad que no se 
somete al margen de la ley de la Iogica ni de la sintaxis. La obra estara llena 
de 10s encucntros ins6litos, las inverosimilitudes dc la realidad y la 
separacion sicologica. Los escritores emplean el estado de  sueiio y 
alucinacion, la adaptation de sicoanalisis de Freud, y la explotacion del 
ocultisn~o y lo sobrenatural. 

Ellos lo hacen conciente e inconcientemente, y la consecuencia estetica da 
lo mismo ya que el surrealismo plantea las formas de distorsibn y las 
emociones de alienation. Pero, la mayoria del tiempo, 10s artistas crean su 
mod0 de tCcnica para entretejer mencionados elementos concientemente.I2 
Esto es lo que pasa en la poesia surrealista de Pablo Neruda. No muchas 
obras son surrealistas desde cl principio hasta cl final, per0 lo que importa no 
es la presencia cuantitativa de la tdcnica, sino la prescntacion cualitativa de 
una estetica. Consecuentemente una obra del arte puede ser surrealista solo 
en una parte, per0 es interesante ver su contribuci6n a la estetica del 
surrealismo. Ademhs, los elementos surrealistas que Neruda utiliza son de 
una vasta categoria estetica que abarca al mcnos trcs gereraciones de la 

" Juan W. Bahk(1997), Surreuli.srno y Btulisrno Zen; C'onvergencia.~ y Divergencius, 
Madrid, Editorial Verburn, 55. 

l 2  /bid.. 53-65. 
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literatura espaiiola desde 1910 hasta 1935, durante las cuales 10s poetas 

espafioles practicaron la irracionalidad en el arte por la profunda razdn 

cultural. 

La evolucion de la poesia de Neruda de Tentativa a Residencia en la tierra 

no implica una ruptura radical de su poesia sin0 intensificacibn de sus 

visiones y un reajuste tecnico. Residencia es una misma veta poetica que hizo 

engendrar multiples salidas de brote poktico a lo largo de la produccion 

nerudiana. Por una parte, se puede considerar una gestacion provocada por 

particulares experiencias personales en Oriente, por un ensimismamiento 

neurotic0 de la soledad lejos de su patria y por una radical crisis de valores 

que gobierna a1 propio Neruda. Durante su estancia en el lejano mundo de 

Oriente el poeta no encuentra ningun enlace cultural, social, historico, ni 

ninguna significacidn positiva para cubrir el vacio. l3  Neruda intent6 

transvasar a1 lenguaje tales vacios y emociones quebrantadas y en sus 

versos 10s conservo con el minimo de perdida emotional e imaginativa. Los 

poemas de Residencia muestran bien su angustioso aislamiento y su 

enorme interiorizacion distorsiona la realidad y por lo tanto dificulta su 

contact0 con el exterior. 

La angustiosa insatisfaccion es el signo fundamental de la poesia 

surrealista. Esta protesta de la circunstancia da tambien sentido significante a 

la pintura abstracta; un poema de Neruda se parece a un cuadro del Dali 

surrealista o de un Picasso cubista. Es lo que pasa en Residencia en la tierra 

en la que vemos la destrucci6n, el olvido, la soledad, la muerte por lento 

desgaste, las materias desvencijadas y la confusibn etc. Se siente rodeado de 

extensiones deserticas, situado por la inevitable desintegracion. Las moradas 

aparecen deshabitadas casas y barcos abandonados. Es una crisis de la 

conciencia de Neruda frente a un mundo hostil, sombrio e inhabitable. 

Entonces el poeta llega a ser un prisionero de si mismo (ensimismamiento) y 
empieza a interiorizar su mundo encerrado. Su conciencia poCtica toca mas 

alla de las razones donde las imagenes preceden a las ideas, y en cuyos 

j 3  Amado Alonso(1968), Poesia y Estilo de Pablo Nevuda, Buenos Aires, Editorial 
Sudamericana. 77. 



estados animicos sc forma el principal nlotor de su poesia. Es una busqueda 

del fi~ndamento en una realidad cambiante dentro del abismo de 
ensimismamiento. En cuanto a la fuerza poCtica de Neruda se diria que la 
vision nuclear, los modulos imaginativos y la tCcnica expresiva son 10s 
mismos que 10s de Entntivn, aunque las circunstancias de Residencia 

difieren de las de sus obras anteriores. 
Segun las fechas indicadas por Neruda, el ciclo de Residencia comienza en 

1925, o sea que 10s primeros poemas son sitnulthneos o inmediatamente 
posteriores a 10s de Tentntiva del hombre ir?finito. Entre estos poemas se 
encuentran "Galope muerto" y "Serenata", y el autor adjudica la importancia 
decisiva como reveladores de su consumado trabajo. Especialmente, "Galope 
muerto" muestra la funcion del puente entre Tentntivc~ y Residencia, y a la 
vez preanuncia nitidamente el a~nbito y el estilo del nuevo libro. Asi Neruda 
da un salto definitive para participar en las filas del surrealismo. Lo sabemos 
puesto que tanto en sus carteos con I-lector Eandi con10 en el manifiesto de la 
revista Caballo Verde, indica la conexicin entre ciclo, rito y ritmo inherente a 
la gestation de Resillencicr. IJ 

En Residencia en In tierra percibinlos una honda resonancia metafisica de 
Neruda. En el primer capiti~lo de su importante estudio dedicado a Neruda, 
Amado Alonso describe la visicin del mundo y de la vida que fbr~nan una raiz 
de la poesia de Residenciu. El poeta ve la lenta descomposicion de todo lo 
existente. Casi todas las paginas de Residencia muestran esta terrible vision 
de dcsintegracion. Es un  nund do destruido concientemente o 
inconcientemente, y reconstruido objetivamente por el poeta que lo 
contempla. A este respecto el primer poema de Residenciu nos habla bien. 
"Galope muerto" como el titulo ya nos da un indicio, es el continuo 
movilniento destructivo de todas las cosas. 

Como cenizas, como mares poblindose 
En la sulnergida lentitud, en lo informe, 
0 cotno se oycn desde el alto dc los catninos 
Cruzar las canipanadas en cruz, 
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Teniendo ese sonido ya aparte del metal, 
Confuso, pesando, hacikndose polvo, 
En el mismo molino de las formas demasiado lejos, 
0 recordadas o no vistas, 
Y el perfume de las ciruelas que rodando a tierra 
Se pudren en el tiempo, infinitamente verdes." 

Segun Amado Alonso, "Galope muerto" participa de 10s motivos 

caracteristicos que constituyen la imagen del mundo de Neruda. Aqui se ve 
un oscuro instinto de la voz poetica, la que anuncia un proceso de 

desintegracibn mediante una serie de palabras como "cenizas", "molino", 

"polvo" y "se pudren". El ambiente esta rodeado de una melancolia en la cual 

se produce un tono sombrio. Un analisis gramatical no es posible ya que no 
se declara quC cosa es como cenizas. Sin embargo, la interpretacion no es 

dificil, si podemos percibir un nucleo referido mediante estas comparaciones. 

El poeta intenta decir que esto que ve y siente, esto que trata de poetizar es 

como cenizas -destruction-, como mares poblandose. 0 sea, lo que trata de 
expresar es el sinsentido de la vida afanosa, un caos, algo sin forma puesto 

que dice "hacikndose polvo en el mismo molino de las formas demasiado 
lejos". 

En el segundo poema, "Alianza (sonata)" canta el apaciguamiento de su 

angustiada vision del cambio destructor y el sentimiento erotico. Amado 

Alonso piensa que para Neruda el amor o act0 erotico es la unica manera de 
escaparse del mundo del derrumbe que lo persigue. Pero en este poema, a 

travCs de una lectura atenta, podemos ver que el objeto erotic0 cantado no es 

la mujer sin0 la noche. Entonces es la noche que trae paz a1 angustiado 

corazon del poeta. Por ejemplo, 

T i  guardabas la estela de luz, de seres rotos 
Que el sol, abandonado, atardeciendo, arroja a las iglesias. 
Tefiida con miradas, con objeto de abejas, 
Tu material de inesperada llama huyendo 
Precede y sigue al dia y a su familia de oro. 

" Pablo Neruda(1973), Obras Completas I, Buenos Aires, Editorial Losada S.A., 169. 



184 Revista Ibcroun~ericurt~~, 16 

Los dias acccliando crilzan en sigilo 
Pero caen dentro de tu voz de luz. 
Oh duciia dcl amor, en tu descanso 
Fundc mi sueiio, mi actiti~d callada. 

Con tu cuerpo de nlimero timido, extendido de pronto 
I-lasta las cantidades que definen la tierra, 
DetrBs de la pelea de 10s dias blancos de espacio 
Y frios dc muertes lentas y estimulos marchitos, 
Siento arder tu regazo y transitar tus besos 
Haciendo golondrinas frescas en mi sueiio.'" 

En Residencia en la tierra, se produce correlativamente una poderosa 
profundizacion del erotismo. La amada de "Alianza", antes mujer natural, 
contiene ahora una dimension cbmica  y mctafisica. La scnsibilizacion 
simb6lica de esla amada es la noche, la que hetnos familiarizado en Tentativa 

del hombre infinito: pura poesia nocturna q i ~ e  implica que el hombre infinito 
es el hombre nocturno. Con el hecho de que el poeta canta en el mismo 
poema: "Oh dueAa del amor, en tu descanso funde mi suefio, mi actitud 
callada ... siento arder tu regazo y transitar tus besos haciendo golondrinas 
frescas en mi suefio." El sueiio nocturno libera lo terrible que esta en la 
conciencia del poeta. 

Los elementos tCcnicos de la manera surrealista son el simbolo, la 
asociacion de imhgenes y la vision. En la primera Residencia se incluye 
"Arte poitica" que explica su menester. 

Entrc sombra y cspacio, entre guarniciones y doncellas, 
dotado de corazbn singular y suefios funestos, 
precipitadamentc palido, ~iiarchito cn la frente, 
y con luto dc viudo furioso por cada dia de mi vida, 
ay, para cada agua invisible que bebo soiiolientamente, 
y de todo sonido qile acojo temblando, 
tengo la misma sed ausente y la lnislna fiebre fria, 
un oido quc nace, ilna angustia indirecta, 
como si llcgaran ladrones o fantasmas, 
y en una cBscara dc extension lija y profi~nda, 
como un camarero humillado, como ilna campana un poco ronca, 

l6  Pablo Neruda(1962), 01). cit., 162. 
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como un espejo viejo, como un olor de casa sola 
en la que 10s huCspedes entran de noche perdidamente ebrios, 
y hay un olor de ropa tirada a1 suelo, y una ausencia de flores, 
-posiblemente de otro mod0 ahn menos melancolico-, 
pero, la verdad, de pronto, el viento que azota mi pecho, 
las noches de substancia infinita caidas en mi dormitorio, 
el ruido de un dia que arde con sacrificio, 
me piden lo profetico que hay en mi, con melancolia 
y un golpe de objetos que llaman sin ser respondidos 
hay, y un movimiento sin tregua, y un nombre c o n f ~ s o . ' ~  

Este poema muestra bien las caracteristicas del surrealismo a traves de la 

asociacion libre de imagenes aisladas, el subconciente, la melancolia y el 

frenesi, 10s cuales impiden la fluidez del significado. Sin embargo, el 

hermetismo de este poema no impide el analisis de su motivo. El comienzo 

expresa una confesion de la condicion de existencia; es decir, una apariencia 

melancolica domina en 10s primeros cinco versos en 10s que destaca una 

imagen visionaria con tono fiinebre. La voz poetica expresa claramente el 

dolor y la soledad. Los pr6ximos versos (5-9) indican las relaciones 

establecidas entre la angustia y la circunstacia, las cuales son 10s origenes de 

toda la emocion terriblemente invadiente. Los versos siguientes (1 0- 15) 

exponen la inquietud siquica del hombre en su "cascara de extension fija y 

profunda" o envoltura corpdrea por medio de una concadenacidn de 

asociaciones. Entonces el poeta termina el poema con un tono de protesta 

(versos 16-19), gritando per0 sabiendo que su descontento no va a ser 

respondido. En este momento dominado por la exigencia de decir algo, el 

poema pronuncia 10s dos ultimos versos (20-2 1) en una manera precipitada; 

aqui hay un cierto tono de fienesi. El mayor acierto de este estilo se 

encuentra en el uso de la imagen nacida del subconsciente: un fenomeno 

tipicamente surrealists. La fuerza y belleza de esas imagenes logran una 

atmosfera de tension y pavor de alto nivel estetico. Se ofi-ece una vision del 

mundo "germinando y desintegrandose", en el que el hombre es agonista. 

En "Ritual de mis piernas" el poeta contempla a su propio cuerpo 



masculine con el i~iipulso genCtico y con la actitud evasiva de la materia 
seminal. La creacibn biblica de la mujer adanica es la intuici6n mitica que 
arranca la consideracion del propio cuerpo como algo objetivo que no le 
pertenece al hablante. Desde el primer verso hasta el dCcimo segundo, las 
imagenes empiezan a incorporar admirablemente el viejo mito biblico de la 

creacion de la mujer contribuyendo al i~iipulso del poelna hacia una pureza 
elemental. Vamos a verlo aqui: 

Largarnente hc perrnanccido mirando mis largas piernas, 
Con ternura infinita y curiosa, con mi acostumbrada pasibn, 
Como si hubieran sido las piernas de una mujer divina 
Profi~ndamente sumida en el abis~no de mi t6rax: 
Y cs que, la verdad, cuando el tiempo, el tiempo pasa, 
Sobre la tierra, sobre el techo, sobre mi impura cabeza, 
Y pasa, el tiempo pasa, y en mi lecho no siento dc noche 
Que una mi~jer esta respirando, durmiendo desnuda y a mi lado, 
Entonces, extrafias, oscuras cosas toman el lugar de la ausente, 
Viciosos, melanc6licos pensamientos sicmbran pesadas posibilidades 
En mi dormitorio, y asi, piles, miro mis piernas como si pertenecieran 
A otro cucrpo, y t'i~crtc y dulccmcnte estuvieran pcgadas a mis entrafias. 

Como tallos o fcmeninas, adorables cosas, 
Desde las rodillas suben, cilindricas y espesas, 
Con turbado y compacto matcrial de cxistcncia; 
Como brutales, g~.ucsos brazos de diosa, 
Como arboles monstruosamente vestidos de seres humanos, 
Como fatales, inmcnsos labios scdientos y tranquilos, 
Son alli la mejor parte de mi cucrpo: 
Lo enteramente substantial, sin complicado contenido 
De sentidos o trhqueas o intestinos o ganglios: 
Nada, sino lo puro, lo dulce y espeso de mi propia vida, 
Guardando la vida, sin embargo, de ilna rnanera completa.I8 

Lo priniero que podemos notar en este poelna es que no hay la menor 
dificultad de cotnprensi6n. No obstante, el impetu lirico de Pablo Neruda 
impulsa a fundir la realidad concreta con su personal visi6n del mundo 
intelectualizado, llevandonos poco a poco fuera de la realidad por medio de 
las aluciones simbolicas que no pertenecen al cuadro real. A traves de esta 

l 8  Ibid.. 185. 
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prosa poetica Pablo Neruda trenza magistralmente la realidad objetiva (las 

piemas) con su significacidn intelectualizada como vemos en las brillantes 

imagenes y metaforas, las cuales nos producen una emocion delicada. Lo que 

es mas interesante es que Neruda explica de quC nacen las extrailas 
consideraciones sobre las propias piernas, y sigue declarando que son las 

piernas desde las rodillas hasta sumirse en el cuerpo; se razona que Sean la 

mejor parte del cuerpo porque son "lo enteramente substancial, sin 

complicado contenido de sentidos o traqueas o intestinos o ganglios: nada, 

sino lo puro, lo dulce y espeso de mi propia vida." El ritmo que fluye dentro 
de este poema prosaic0 es esencialmente emocional e intelectual debido a1 

hecho de que el pensamiento del poeta no s610 esta articulado esteticamente 

sino que 10s miembros del cuerpo estan manifestados decorativamente con 

una distribucion organizada. 
En otros poemas como "Madrigal escrito en invierno", "Fantasmas" o 

"Lamento Lento", la soledad erotica despierta el recuerdo melanc6lico de 

femeninas imagenes siderales, desaparecidas o ausentes, mientras aqui el 
poeta empieza a percibir "pesadas posibilidades" en 10s musculos que suben 

desde las rodillas. La caracteristica imaginaria vegetal en "como arboles 

monstruosamente vestidos de seres humanos", nueva imagen de la mitologia 
india en "como brutales, gruesos brazos de diosa" y tales adjetivaciones 

como "adorables," "femeninas," "brutales" y "monstruosamente" provocan 

visiones turbadoras de la materia. La fragmentation y la confusion de la 

realidad inmediata en el proceso de ensimismamiento ahondan la percepcion 
poetica y a1 mismo tiempo depuran la sensacion de la existencia elemental, 

cuyo resultado aparece en el verso veintidos, "lo puro, lo dulce y espeso de 

mi propia vida." 

La realidad ensimismada esta reducida secamente ,a 10s dos sexos. La 
percepcion de lo masculino se comunica ahora con imagenes minerales, 

depuradas o neutras. Lo femenino se identifica con "lo puro dulce y espeso," 

y "lo dlido, sutil y agudo" corresponde a lo masculino. De este modo, el 

proceso depurativo de las imagenes fragmentadas se ha reducido a un par de 

piernas. 
Las primeras estrofas del "Fantasma del buque de carga" nos ofrecen la 



imagen del barco en el mar. En ellas se contrapone el orden permanente del 
mar y su movimiento a la apariencia vulnerable del barco en forma y materia. 
La sal aparece en olas cuyo movimiento continuo corresponde a1 rito de la 

naturaleza. Su funci6n corrosiva serh explicada mhs adelante del poema. En 
el primer pLrafo se ve destacada la caracterizacion negativa que sufre el 
barco. Yendo al final del primer phrrafo, el poeta describe visiblemente la 
apariencia del barco en una manera metaforica. La funcion del buque es 
representar un mundo historic0 determinado, o sea las mhquinas exhiben en 
su funcionamiento de cansancio fisico. El movimiento del barco llena la 
atmosfera de aullido y Ilanto. 0 sea, es una methfora que la friccion mecanica 
de 10s metales ya desajustados produce la semejanza de 10s afligidos sonidos 
de animales. Desde luego todos estos versos implican destruccion. El poeta 
juega doble methfora: primero, el ruido como lamento atrae connotaciones 
propias del mundo a que pertenece el buque, y segundo, "mascar" subraya la 
atrnosfera de violencia y destruccion de este mundo. Veamos el poema: 

Distancia refugiada sobre tubos de espuma, 
Sal en rituales olas y ordenes definidos, 
Y un olor y rumor de buque viejo, 
De podridas maderas y hierros averiados, 
Y fatigadas maquinas que aullan y lloran 
Etnpujando la proa, pateando 10s costados, 
Mascando lamentos, tragando y tragando distancias, 
I-laciendo un ruido de agrias aguas sobre las agrias aguas, 
Moviendo el viejo buque sobre las viejas aguas. 

Bodegas interiores, tuneles crepusculares 
Que el dia intermitente de 10s puertos visita: 
Sacos, sacos que un dios sombrio ha acumulado 
Como animales grises, redondos y sin ojos, 
Con dulces orejas grises, 
Y vientres estimables llenos de trigo o copra, 
Sensitivas barrigas dc mijcrcs cncinta, 
Pobremente vestidas de gris, pacientemente 
Esperando en la sombra de un doloroso cine. 
Las aguas exteriores dc rcpente 
Se oyen pasar, corriendo como un caballo opaco, 
Con itn ruido de pies dc caballo en el agua, 
Rapidas, surnergiCndose otra vcz en las aguas. 
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Nada mas hay entonces que el tiempo en las cabinas: 
El tiempo en el desventurado comedor solitario, 
Inmovil y visible como una gran desgracia. 

Observa con sus ojos sin color, sin mirada, 
Lento, y pasa temblando, sin presencia ni sombra: 
Los sonidos lo arrugan, las cosas lo traspasan, 
Su transparencia hace brillar las sillas sucias. 
Quien es ese fantasma sin cuerpo de fantasma, 
Con sus pasos livianos como harina nocturna 
Y su voz que solo las cosas patrocinan? l 9  

La segunda estrofa es la vision de las bodegas del barco, en cuyos lugares 
dan la impresidn mugiente de "hineles crepusculares." Aqui vienen terribles 

visiones caoticas en cuanto a la serie de bodegas, las cuales reiteran la 

concepcion organica del barco y sus funciones en una parte, y una 

contradiccidn interna entre la descripcion del barco y su capacidad de dar a la 

luz en otra. Comparaciones y metaforas han hecho organic0 el mundo de 10s 
utensilios. Para este proceso, hay apoyatura inclusive en usos translaticios 

lexicalizados de 10s tenninos como las orejas de 10s sacos, etc. Si prestamos 

la atenci6n mas cercana, las bodegas del barco son como theles  

crepusculares en 10s que solo se hace de dia cuando en 10s puertos se abren 

10s portones. Y las bodegas han acumulado un month de sacos como grey de 

animales grises, redondos y sin ojos per0 con dulces orejas grises (las de 
sacos). Estas imagenes siguen implicando las sensitivas barrigas de mujeres 

encintas ya que tienen cargas valiosas como trigo y habichuelas. En esta 

estrofa es importante que veamos el proceso sentimental y fantastic0 cuya 

transfonnacion es tipicamente surrealists: lo que ocurre es que el poeta ve el 

cargamento de sacos en el interior de las bodegas, y la proyeccion 
sentimental comienza a tener expresion eficaz cuando identifica las bodegas 

como si fueran tuneles crepusculares o algo grandioso de un lugar cbsmico 

per0 sombrio en donde reina la oscuridad y la tristeza por visitas irregulares a 

'' Ibid.. 187. 



este lugar casi mitol6gico. Fucra dc este lugar siguc cl dia tras la noche; per0 
aqui lo sombrio es el modo normal de ser. Por eso todos 10s elementos 
larvados en esa itnagen ticnen su metamorfosis en 10s primeros versos de la 
segunda estrofa: animation de lo inanimado, intervencion dc un destino 
personificado mitolbgicamente en un dios temible. Los sacos se ven como 
animales juntados por un dios en aquella penumbra. El sentimiento asi 
proyectado dcmanda a la fantasia que insista en unas imlgenes emotivamente 
extremadas. Entonces la fantasia crea la imagen "sensitivas barrigas de 
mujercs encinta." Es un exelente ejemplo de como se va estructurando el 
sentimiento a medida quc sc plasliia la creaci6n poktica. 

En cl comicnzo dc la tcrcera cstrofa hay ruptura de un ensimismamiento en 
el lnundo y reabre la experiencia del mar. Hay similes de la alta 
concentracion exprcsiva, 10s que se ven frecuentemente en el discurso de 
Residencia. Y el poeta ve la existencia de no corporeidad: "sin presencia ni 
sombra: 10s sonidos lo arrugan, las cosas lo traspasan, su transparenica hace 
brillar las sillas sucias." kste cuadro expone una presencia particular que no 
es advertida normalmentc por la percepcion. Se experimenta a alguien 

flotando: un rostro fantasmagorico. 
Esta estrofa reitera 10s intentos de caracterizar al fantasma: "observa con 

sus ojos sin color ni niirada." Su corporeidad no tiene prescncia ni sombra. 
Sin embargo, su existencia se experimenta a travCs dcl olfato, de la 
percepcion visual y de la audici6n. Y al fin este fantasma no llega a ser un 
fantasma. El fantasma del Buque de Carga es un buen ejemplo de  la poesia 
surrealista con las extrafias experiencias en varios niveles. Es una serie de 
contradicciones no resueltas, per0 sobre todo esta ubicada en el propio 
mundo hist6rico en el que el poeta se mueve. 

La segunda Residencio ofrece una mayor niadurez expresiva. Su trabajo en 
calidad de consul en Barcelona y en Madrid le dio la oportunidad de ponerse 
en contact0 con la generacibn de poetas que se distingilieron alrededor de 
1927. Fueron Federico Garcia Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente 
Aleixandre, 10s que liabian aceptado decididamente una actitud visionaria. 
El grupo dio particular atencion a 10s problemas de la rctbrica, y se logr6 un 
agudo ejercicio de la palabra. Ncruda particip6 cn estas andanzas literarias e 
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hizo amistad con la m'ayoria de ellos. Su admiracion por el autor del 
Romancero gitano le dict6 su "Oda a Federico Garcia Lorca". Lorca en ese 
tiempo habia evolucionado ya, quiza debido a su amistad con Dali, hacia la 
tecnica surrealista, como declara su libro Poeta en Nueva York, 1930. Garcia 
Lorca habia explicado sus ideas poeticas en una conferencia "Imaginacibn, 
inspiracibn, evasion" en 1928. Algunos de 10s parrafos de Csta pudieran servir 
para explicar la manera nerudiana: 

Las ultirnas generaciones de poetas se preocupan de reducir la poesia a la 
creation del hecho poetico y seguir las normas que este misrno impone, sin 
escuchar la voz del razonamiento Iogico ni el equilibrio de la imaginacibn. 
Pretenden libertar la poesia no solo de la anecdota, sino del acertijo de la 
imagen y de 10s piano's de la realidad, lo que equivale a llevar la poesia a un 
~iltimo plano de pureza y sencillez. Se trata de una realidad distinta: dar un 
salto a mundos de emociones virgenes, tefiir 10s poemas de un sentimiento 
planetario. Evasion de la realidad por el camino del suefio, por el camino del 
subconsciente, por el camino que dicte un hecho insolito que regale la 
in~~iracion. '~  

Por lo tanto, Neruda adquirio una mayor riqueza de procedimientos 
estilisticos mediante el contact0 con Garcia Lorca y Albeoi. Por ejemplo, 
ensaya ciertos efectos musicales, como en la elegia fanthstica, "Alberto rojas 
Jimenez viene volando", en la que se reitera el estribillo "vienes volando" 

con monotonia de redoble de tambor. Como lo sabemos, Garcia Lorca 
compuso el Llanto por Ignacio Sdnchez Mejias, en el que se da una 
importancia decisiva a1 estribillo "a las cinco de la tarde". En su poema, El 
reloj caido en el mar, logra un efecto paralelo a1 cuadro de Dali, La 
desintegracion de la persistencia de la Memoria. Esto sirve de ejemplo para 
establecer las grandes posibilidades plbticas de este movimiento poetico. 

La tercera Residencia continua la manera surrealista. La cornposicion "Las 
furias y las penas ", que lleva una cita de Quevedo como epigrafe, se sitha en 
esa trayectoria. El poema se caracteriza por el deseo de expresar la ansiedad 

'O Federico Garcia Lorca(1957), "Imaginacion, inspiration, evasion", Obras 
Completas, Madrid, Edicion Aguilar, 145. 



insatisfecha y por la oscuridad expresiva. Este poema largo terrnina de una 
manera inspiradora: 

Es una sola hora larga como una vena, 
y entre el acido y la paciencia del tiempo arrugado 
transcurrimos, 
apartando las silabas del miedo y la ternura, 
intcrminablcmcnte c~tcrrninados.~'  

Hasta la publicacion de la tercera Residencia, el poeta chileno ha 

expresado una lucha intima entre el amor ilusorio y la sed de un gozo 
espiritual. Es la raz6n por la que la melodia de Residencia en la tierra esta 
llena de quejas y amarguras, y a1 mismo tiempo, muy lirica y surrealista. La 
tercera Residencia mustra un aspect0 desigual ya que es una especie de 10s 
"archivos de Neruda" en 10s que se encuentran 10s escritos antiguos con otros 
materiales de valores estilisticos. La seccion Espaiia en el covazdn posee 
independencia propia, e indica una nueva mentalidad. De la preocupacion por 
el yo, ha pasado a1 interes por 10s otros. El poeta se ha socializado. Este 
period0 de la Guerra Civil espafiola es clave para la comprension de la 
evoluci6n de su obra. Las artes de aquellos aAos tienen una interdependencia. 
El fragment0 titulado Bombardeo nos hace recordar el famoso cuadro 
Guernica (1937) de Pablo Picasso. Aqui lo tenemos: 

Quien? Cae 
Ceniza cae 
Hierro 
Y piedra y muerte y llanto y llamas, 
QuiCn, quiCn, madre mia, quiCn, adbt~de?~ '  

En resumen, Neruda muestra una atencion cada vez mas obsesionada a1 
propio sentimiento. Y su m ~ ~ n d o  podtico evoluciona continuamente a traves 
del progresivo ensimismamiento. En Residencias Neruda abandona bellas 
imagenes tradicionales. Ahora su fantasia poktica aumenta vigorosamente a 

" Pablo Neruda(1962), op. cil., 249. 
*' Ibid.. 252. 
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un nivel que todas las cosas se convierten en espejos deformadores. En la 

imagen tradicional de Neruda el ensimismamiento consiste en repetidas 

inmersiones en el sentir, per0 en Residencias es fiecuentemente un 

sentimiento poderoso, una intuicion sentimental del mundo y de la vida asi 

como la muerte, la agonia, la alegria, el ansia, lo risueiio, lo amenazador, el 

amor, el descontento, lo cosmico en su grandeza extensiva y en su perpetua 

germinacion, la personificacion, el tiempo, de las aguas, del aire etc. 

Entonces el sentido unitario esta fijo en ese valor general, y las imagenes son 

como ejemplificaciones sueltas. Desde luego, en su mundo poetico, esos 

sentidos e intuiciones de valor general no se conforman racionalmente ni se 

explican con un pensamiento racional. Ellos constituyen un pensamiento 

entraiiable. 

Antes de Residencias, Neruda describia sentimiento poetico respetando las 

leyes objetivas de la realidad representada, y nos contagiaba su sentimiento 

poetico. Pero en Residencias tiende forzosamente a1 sentido unico de su 

fondo emocional. Por eso las cosas no son respetadas en sus estructuras, sin0 

deformadas, revueltas oniricamente hibridas. Para comprender y gustar de la 

poesia de Neruda, primer0 hay que evocar el alma poetica del lector y dejarse 

contagiar por la sugestion de las imagenes-simbolos, y luego hay que tratar 

de tamizar las sugerencias objetivamente. 

La mayoria de 10s poemas de primera Residencia h e  escrita durante sus 

cinco aiios en Asia. Neruda ley6 insaciablemente en aquella Cpoca, por lo 

cual reconoce la influencia del sus predecesores, aunque sus criticos creian 

que sus poemas constaban de una alta individualidad. Pero 61 mismo dijo en 

una ocasion: 

El mundo de las artes es un gran taller en el que todos trabajan y se ayudan, 
aunque no lo sepan ni lo crean. Y, en primer lugar, estamos ayudados por el 
trabajo de 10s que precedieron y ya se sabe que no hay RubCn Dario sin 
Gongora, ni Apollinaire sin Rimbaud, ni Baudelaire sin Lamartine, ni Pablo 
Neruda sin todos ellos juntos. Y es por orgullo y no por modestia que 
proclamo a todos 10s poetas mis maestros, pues, iquC seria de mi sin mis 
largas lecturas de cuanto se escribio en mi patria y en todos 10s universos de 



Los nombres citados aqui son sugestivos para conocer el fondo de las 
poesias del Oriente. Su pernianencia en Asia se constituye, en efecto, un 
periodo de desolacion espiritual. El sentido de aislamiento presenta en 
muchos de sus poemas de primeras colecciones: la soledad ante la cultura 
extranjera. No tenia nada en comiln con 10s comerciantes ingleses ni con sus 
administradores con 10s que tuvo que mantener las relaciones profesionales. 
Tampoco pudo establecer real contact0 con la cultura indigena. Su vida 

personal no era feliz aparentemente. Su poesia mostro la repi~gnancia de la 
existencia con tnorbida preocupacion por la muerte. 

Su obra refleja tambien el derrumbamiento de la vida a travCs de una 
estudiada desagregacihn de la forma poetica. Las reglas organizadoras de 
estas poesias habitan en su reaccion emocional que le suele conducir a1 caos. 
Cada tema llega a ser una serie de aproximaciones desintegradas indirectas 
para aclarar el pensatniento que viene y va co~no  si fuera la marea, girando o 
alternando el tema central. Las imageties implican niucho mas de lo que 
relatan, pero a veces son demasiado ambiguas. Otras veces la sintaxis se 
desintegra, produciendo nii~ltiplcs arnbigiiedades. En la primera Residencia, 
"Galope muerto" de 1925 nos da mas clara percepcion de manejar el 
hermetismo surrealista que "Arte poiticaw. I'ero "Unidad" conduce a su 
mundo poetico en una manera mas facil, y el cual llega a un nivel fino en 
"El fantasma del buque de carga" que fue escrito durante su largo viaje de 
retorno a Chilc en 1932. "Establecimicntos nocturnos" es el ultimo poema en 
prosa, que Neruda de.j6 de escribir pronto. 

Muchos lectores del poeta consideran que dos partes de Residencia en la 
tierru son 10s mejores trabajos de Neruda, per0 Neruda lo niega, 
calificandolas como un product0 negativo de su enajenacibn de temprana 
Cpoca. Aunque esta colecci6n de poesias refleja la conciencia general de 
esterilidad que es muy frccuente cntre 10s poetas de cntre-guerras, es dudoso 

'3 Robert Pring-Mill(1975). Pcrblo Nerziclc,, a Basic Antl7olog~, Valencia, The Dolphin 
Book Co.. Ltd.. 10. 
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que la enajenacion de Neruda sea de origen social. El pesimismo de la 
primera Residencia afiade mas intensidad en las primeras secciones del 
segundo volumen, por ejemplo, en "Walking Around" cuyo primer verso 
"sucede que me canso de ser hombre" resume el sentimiento de cansancio 
que domina la mayor parte de ambas colecciones. 

La segunda Residencia h e  escrita durante un period0 de cinco aiios. 
Durante aquel tiempo, crecid el reconocimiento public0 de Neruda, mientras 
se mostraba gradual aligeramiento de su desesperado humor. Poco despues de 
su regreso a su patria, aparecid la segunda edition de Veinte poemas de amor 
y una cancidn desesperada con algunas correcciones en julio de 1932. 

Neruda trat6 de publicar la primera Residencia en Madrid o Paris, per0 no 
lo logro, y la primera h e  publicada en Chile en abril de 1933. En agosto de 
1933, Neruda torno la posici6n del consul en Buenos Aires. Permanecio en la 
Argentina hasta mayo del siguiente aiio, y se traslado para Barcelona. En 
Buenos Aires encontrd otra vez a Federico Garcia Lorca quien lleg6 a ser uno 
de sus intimos amigos. Neruda siguio manteniendo la amistad con Rafael 
Alberti por correspondencia desde su servicio diplomatico en Asia, y en 

Espaiia estos dos poetas espaiioles introdujeron a Neruda a todos 10s poetas 
del Grupo Poetico de 27,los lideres intelectuales de aquel tiempo. 

111. La conexi611 con 10s vanguardistas espaiioles del grupo 
poCtico del27 

Pablo Neruda ya estaba leyendo las obras de 10s poetas espafioles aun antes 
de que llegara a Espaiia. Pero la amistad personal con 10s poetas espaiioles 
comienza en el aiio 1927, puesto que el Gobierno de Chile le ofi-ece un 
puesto de servicio consular en Oriente y Neruda lo acepta en el mismo afio. 

Viajo primero por Espaiia donde entablo amistad con 10s poetas del grupo 
poCtico del27, y siguio su recorrido hacia Paris, Francia, antes de embarcarse 

en Marseilles para Rangun, Birmania, donde pas6 unos tres aiios; y luego se 
traslad6 a Colombo, Ceylan, y a Singapur en 193 1. En 1933 Neruda toma la 



posicion del consul en Bucnos Aires, Argentina, donde trabajo hasta que se 
traslado otra vez a Madrid, Espaiia, en 1934. Durante aqucllos afios de 
servicio diplomatico I'ablo Neruda leia y escribia incansablemente. Asi tuvo 
contactos con los nuevos cambios culturales - surrealismo y existencialismo 
- en Europa y en Oriente. 

En diciembre de 1934, fue invitado por la Universidad de Madrid para dar 

la primera lectura de su poesia. En febrero del aiio siguiente traslado su 
trabajo a Madrid, y e1npez6 una muy activa vida literaria en la capital. En 
abril de 1935, file laureado por la publicacion de un "Homenaje a Pablo 
Neruda," para la cual apadrinaron a muchos poetas importantes de  Espafia de 
aquel tiempo. Esta publicacion comprendia Tres cantos materiales que form6 
la cuarta parte de segunda Residencia mas tardc. Entrc cstos poetas se 
encontraron Alberti, Aleixandre, Altolaguirre, Cernuda, Gerardo Diego, Leon 
Felipe, Garcia Lorca, Jorge Guillen, Pedro Salinas y Miguel Hernandez, de 
quien se hizo intimo amigo. Tre.7 cantos materiales ya empieza a mostrar 
sentimientos positivos, rompiendo poco a poco el concept0 desolado de su 
primera epoca y anticipando el nuevo tono de Odas elementules tanto en la 
materia como en la actitud. En cuanto a1 contraste, es interesante comparar la 
diferencia de tono entrc "Entrada a la Madera" en segunda Residencia y "Oda 
a la madera" en Odas elementales o "Apogeo del apio" en contraste a "Odas 
a la cebolla". 

En scptiembre dc 1935, segunda Residencia en la tierra (1931-35) 
aparccio en Madrid, junto con la edici6n espafiola de primera Residencia 
(1925-31), y en octubre Ncruda lleg6 a ser el editor de la revista ~ a b a l l o  
verdepara la poe.sia cuyos primeros cuatro voli~menes habian aparecido poco 
antes de la eruption de la Guerra Civil. La tercera Residencia no aparecio 
hasta 1947 y cs una coleccibn de poemas escrita en una atmosfera muy 
difercnte. Solamcntc 10s primeros seis poemas bajo la seccion de "La 
ahogada del ciclo" son dc los mismos caracteres que 10s de  anteriores, 
aunque "Las Furias y las Penas" (Segunda section) continua el ambiente 
desolador -en cuanto al sexo- dc la segunda Residencia. La segunda seccion, 
"Las furias y las pcnas" cstd basado en una cita de Quevedo, y h e  escrito 
mucho mas antcs quc otras piezas dc este libro. Cuando Neruda public6'este 
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poema en un folletin separado, afiadi6 una breve nota, indicando el cambio de 

su modo: 

En 1934 fue escrito este poema. iCuantas cosas han sobrevenido desde 
entonces! Espafia, donde lo escribi, es una cintura de ruinas. iAy! Si con solo 
una gota de poesia o de amor pudieramos aplacar la ira del mundo, per0 eso 
s61o lo vueden la lucha v el corazon resuelto. El mundo ha cambiado v mi 
poesia ha cambiado. Una gota de sangre caida en estas lineas quedarh 
viviendo sobre ellas, indeleble como el amor. Marzo de 1 9 3 9 . ~ ~  

El mundo habia cambiado y su poesia habia cambiado mas 

dramaticamente de lo que uno puede imaginar; o sea, uno que conoce su 
poesia Tres cantos materiales en la publicacion de Homenaje a Pablo Neruda 

en 1935, o, "Sobre una Poesia sin Pureza" en la de Caballo verde para la 

poesia en 1935. El compromiso politico llego a ser un tema especialmente 
con el comienzo de la Guerra Civil y el asesinato de Garcia Lorca, cuyas 

influencias heron tan grandes que la vision egocentrica de Neruda en 
Residencia en la tierra se habia destrozado. 

En resumen, la cumbre indiscutible de la poesia hispanoamericana del 
siglo XX es el chileno Pablo Neruda, cuya obra es la culminacion de la 

evolucion de la poesia moderna en America Hispanics. Con la publicacion de 

Tentativa del hombre injinito (1926) Neruda se vuelve violentamente contra 

el pasado poetico, como si quisiera realizar una renovation total y a fondo de 
la poesia; esta obra coincide con el apogeo de las escuelas de vanguardia en 

Europa. Las ideas, las imagenes, la sintaxis, todo empieza a indicar una 

nueva modalidad. Tanto la influencia de su amistad con el grupo de 

vanguardistas espafioles como su lectura en las obras surrealistas francesas lo 

llevaban a1 hermetismo de Las residencias I, 11 y III.   st as son las obras mas 

maduras y valiosas que han salido de la pluma de Pablo Neruda y estan, por 
supuesto, en la linea de la inaccesibilidad surrealista. Todos 10s poemas del 

period0 de Las residencias dan la impresion de una pesadilla en que se 

agolpan y aglomeran todos 10s pensamientos y preocupaciones que obseden 

24 Pablo Neruda(1973), op. cit., 260. 



a1 poeta: la insatisfacci6n siquica, el ansia metafisica de explicar el destino 

del hombre, el correr dcl ticmpo, motivos de tentacion, las pasiones primarias 

del hombre (incluyendo lo sexual, la ira, el amor), el sentimiento de soledad, 

abandono, fracas0 y desolacion, etc. 
La poesia de Neruda es como un hilo conductor de lo que esta pasando en 

el subconsciente ya que sus imageries y lenguaje llegan a ser cripticos y 
oscuros con un ritmo rapid0 para no perder detallc del movimiento de la 
mente. Por esta razon es tan diticil de interpretar: 10s versos son como 

silogismos de subconsciente. De acuerdo con las tendencias surrealistas de 

aquel entonces las obras en Residencias estan llenas de 10s elementos 

oniricos, y esto es la razon por la que no se puede seguir 1111 procedimiento 
logico en interpretar las methforas de oculto sentido. En su obra hay gran 

fierza emotiva y exaltacihn lirica como se ven en tales grandes obras como 

las de  Garcia Lorca y Vicente Aleixandre en el tienipo de entre-guerras. 
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