
s importante que cada 
cierto tiempo nuestras 
discusiones se dctengan 
para buscar en el respeto 
y el reconocimiento debi- E do ese espiritu de unidad 

y de rcsponsabilidad que le da su 
mas profundo sentido a nuestra 
labor de parlamentarios. Esto 
ocurre siempre que aparece ante 
nosotros el recuerdo de algiin 
acontecimiento o de alguna perso- 
na que por haber jugado un papel 
relevante en nuestra historia, nos 
mueve a rcflexionar sobre lo que 
hemos d o ,  sobre lo que somos y 
seremos. En estos dias en 10s que 
se celcbran 10s 90 aiios del naci- 
miento de nuestro poeta Pablo N e  
ruda se dan esas condiciones. 

.%ria temerario pretender reco- 
rrer aqui, en pocas lineas, lo que 
fue la lrayectoria de vida de Neru- 
da. A pesar de que hayan transcu- 
rrido 21 aiios de su muerte, su 
imagen esth claramente delineada 
en nuestros corazones, somos 
todos testigos de su presencia, y 
de que su inconfundihle figura no 
se ha borrado ni se borrari jam& 

.de la conciencia de 10s chilenos. Y 
esto es asi porque, queriimoslo o 
no, hayamos coincidido con 61 en 
sus sueiios o no, hayamos hecho 
una parte de nuestro camino con 
61 o no, todos vivimos hoy en el 
Chile que su poesia nos leg6 como 
mundo nuestro. A vcces olvida- 
mos que nuestro mundo no es, sin 
mas, algo que est6 ahi delantc, y 
que todos estemos ohservando de 
la misma manera, y descubriendo 
en el 10s mismos rasgos, 10s mis- 
mos valores, las mismas urgen- 
cias, 10s mismos paisajes. 

Por el contrario, cn nuestra 
c c; ti r! i:iti ~ i k i d  SO n much 6) s lo s 
mundos que coexisten al misrno 
tiempo, y el nucstro seria una 
maraiia inextricable de pcrspecti- 
vas contradictorias si no existieran 
10s poetas como Neruda, que, a 
traves de su poder manifestador, 
son capaces de mostrarnos aque- 
110 que atravicsa 10s puntos de 
vista y hacc emerger lo que es de 

egoismo, para afirmar 

y de  la universalidad 

10s valores de la solida- 
ridad, de la hermandad 

todos, lo que une, lo que nos per- 
tenecia desde siempre. Por eso la 
poesia de Neruda es tan chilena y 
tan patricitica. No porque ella 
a n t e  loas a lo que otros han reali- 
lado en Cpocas gloriosas, sino por- 
que ella misma es constructora, 
porque ella misma participa en la 
definicih de nuestra identidad, 
porque ella misma echa a volar la 
imaginacion para descubrirnos y 
no solo para halagarnos. 
Ia responsabilidad poCtica de 

Neruda estuvo en saber conciliar 
la belle7a con la verdad, y por eso 
combati6 con tanta fuerza todo 

Ambas camaras del Congresa 
rindieron homenaje al poeta a 90 afios 
de su nacimiento. En esta pagina se 
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humana. 

almno pudiera income 
Yo SC que mAs de  

mericanos; nace tambiCn de las 
injusticias y traiciones de las que 
i.1 mismo fue victima. Y es por eso 
que su utopia de paz y hermandad 
ha resistido el paso de 10s tiempos 
y es tan valida hoy dia como lo fue 
ayer. 

Por eso la voz de Neruda nos 
llega a todos hoy dia con esa 
inmensa fuerza de conviccibn que 
siempre tuvo y si ayer pudo haber 
causado divisibn, hoy dia su men- 
saje humanista se ha decantado, 
transformandose en una palabra 
vAida para todos 10s chilenos. I’or 
eso tambikn debe constituir un 

reproducen extractos de las ~ 

intervenciones del senador Carios 

de que muchas veces su alma de 
poeta tuvo que hacer grandes 
esfuerzos para asumir tareas que 
por vocacion personal no le aco- 
modaban (cuentan que se queda- 
ha donnido en las sesiones mas 
ahumdas y asi lo declara el mismo 
en u n  poema). su  papel como 
senador dejb sus huellas en la his- 
toria del Parlamento chileno. 
Basta recordar su discurso del 6 
de enero de 1948, Yo a m o ,  en el 
que citando el discurso de Fran- 
klin Delano Roosevelt, defiende 
una vez mas las libertades basicas 
del ser humano. 
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ria de Neruda es un impulso valG 
rico no ideol6gico: tiene que ver 

gasta, y postcriormcntc miembro 
de la Comisibn de Kelaciones 

individualismo. todo I 
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ser el gran poeta que sicmpre fue, 
sin traicionar su profundo compre 

con las decisiones mas radicalcs I miso con su arte y con su pueblo. I Exteriores del Senado. 

d a m  ai escuchx estas Ominami y del diputado Guillermo I Ceroni. palabras a1 darles un 
sentido demasiado poli- 

hayan sido. Esta conviccih nace 
de la constatacitin de la violencia y 
la crueldad de la guerra de Espa- 
ha, de la que fue testigo impoten- 
te. 

tico. Pero en la distan- 

y leal porquc e n  ellos veia encar- fiindacional de su poesia. No hay 
nado todo el dolor de nucstra dos Horneros, no hay dos Dmtcs, 
patria. Quiso serles uti1 y lo fue, 1 no hay dos Victor Hugo, no hay 
hasta que se rompi6 el orden dos Walt Whitman. No habra tam- 
democriitico. fue puesto fuera de poco dos Nerudas. Confundi6 su 

cia, y teniendo en cuenta lo que ha 
pasado entre tanto en Chile y en el 
mundo, seria mezquino interpre 
tar la pasi6n social de  Neruda 
siguicndo este camino. . .  I ,. ,..,L..., 1, ,,...“,,..A, “,.l:A, 

Ella nace tambih de la sensibi- 
lidad frente al dolor y la miseria i DefendiG con pasibn la libertad 
real de nucstros uueblos latinoa- I Y el derecho a la vertlad v. a wsar 

la ley y obligado a huir al exilio. 

honor para nosotros, senadores, 
recordar que hace 49 aiios, en 
1945, el mismo aiio en que le fue 
concedido el I’remio Nacional de 
Iiteratura, Pablo Neruda fue elegi- 
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vida con la vida de Chile, llcgando 
a ser hijo de nuestra tierra en el 
sentido mas eminente. uoraue le 

TambiCn habl6 por 
sus  congeneres, y ha 
quedado en las actas 
del Senado como un 
inestimable y emocio- 
nante documento his- 
torico su discurso del 
20 de  noviemhre de  
1945, en que por pri- 
mera vez en nuestra 
historia parlamentaria 
un senador poeta, o un 

poeta senador, habla para saludar 
la hazaiia de otro poeta, Lucila 
Godoy Alcayaga, Gabriela Mistral, 
quien acahaba de recihir el ]’re- 
mio Nobel de Literatura en Suecia. 
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tan y nos dejb un legado de 
esperanzas y tareas tan her- 
mosas y duraderas, que  no 
hastaran nuestras vidas para 
cumplirlas. 

Pero no quiero pedir que scilo 
recordemos a Ncnrda. Este aiio 
1994 es muy especial. Junto al 90 
aniversario del natalicio de nues- 
tro kemio Nobel, se conmemoran 
otros acontecimientos de impor- 
tancia para nuestra vida cultural. 

Pablo de Iiokha, poeta mayor 
nacido en Licanten el 10 de octu- 
bre de 1884, cumple este G o  100 
aiios ... de olvido. Su ohra, como 
Ids gemidos y Canto de1 macho 
anciano, entre oms, se encuentra 
dispersa por el pais, y no ha sido 
reeditatla. 

Por otra parte, el 5 de septiem- 
bre proximo, Nicanor Pam, la voz 
poCtica chilena viva mas relevante, 
cumple 80 aiios de vida. 

Tarnhien J o d  Donoso, autor de 
El obsceno pajaro de la noche y 
Coronacicin, entre otras obras, 
cumple el proximo 5 de octubre 70 
aiios. ante lo cual intelectualcs y 
gente de la cultura preparan diver- 
sos homenajes para celebrarlo. 

Este Senado haria un aporte a 
la cultura nacional promoviendo 
alguna iniciativa que permita con- 
memorar adecuadamente estos 
acontecimientos. En consecuen- 
cia, me atrevo a solicitar a la mesa 
del Senado una propuesta concrc 
ta, un homenaje piiblico que resal- 
te las figwas de De Kokha y de 
Neruda. Por otra parte, creo 
importante tam1~ii.n homenajcar 
vn vida a i1Llc>G1-a> actual(%.; fik~ur?ts 
de la Iiteratura, como I’arra y 
Donoso, quienes han enriquccido 
el patrimonio cultural del pais y 
han engrandecido el nombre de 
Chile en el exterior. 

Carlos Ominami Pascual es senador 
del PS por la Quinta Region. 

a pasado el tiempo, ha pasado si1 
vida por el mundo y en este Valpa- 
raiso golpeando por el mar, emer- 
ge a nuestro recuerdo Pablo Neru- 
da. a quicn hoy, a 90 ahos de su na- 
talicio, le rendimos un homenaje. 

Un hombre que para Chile y el mundo es 
poesia, amor a la tierra, viento, piedra, bos- 
que, Iluvia, naturalcza entera. 

En esta imagen que se nos acerca lo 
vemos nacer en la tierra central de Chile, 
en esa tierra que i.1 describe: 

Tiewa central de Chile, donde las vicas 
encresparon sus cabelleras verdes la uva se 
alimcnta de la luz, 41 vino nace de 10s pies 
del pueblo. 

f’awal se llama el sitio del que naciri en 
invierno. 

I’ero nunca fue uno de muchos. Cons- 
truy0 versos como 10s trenes construyen 
caminos, recorrib el mundo como s u  
pluma recomb el papel. De Parral a Temu- 
co: en esa tierra nacib el poeta. Alli crece, 
eccribe sus primeros versos, ama a su 
mamadre que siente angel tutelar de su 
infancia. En esa tierra que lo hace poeta se 
encuentra, como 61 describe, “con una 
seiiora alta, vestida d e  color arena”: 
Gabriela Mistral ... Ella le abrih el mundo 
de 10s grandes poetas que influyeron en su 
propia creacibn, y cl poeta se fue dibujan- 
do en las calles solitarias, en el olor de la 
lluvia, la madera, 10s vegetalcs, deslizando- 
se en el tiempo hasta llegar a Santiago en 
1921, envuelto en una capa gruesa dc paiio 
gt is  que, como regalo de su padre, lo cobi- 
ja de la ciudad que no lo acoge. En la pen- 
si6n solitaria de calle Maruri escribe todo 
--! dia poemas desencantados, tristes, de 

Nunca fie uno de muchos 
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amor, llenos de melancolia. Se refugia en I nin’os deshechos, el desgarrador enlutado 
su poesia y en la fascinacibn de la bohe- silencio de las madres, 10s ojos cerrados 
mia. La vitla social chilena en ese tiempo 1 para siempre de 10s indefensos, eran como 
se conmovia profundamente; en las pam- 1 la tristeza y la pPrdida, eran como un jar- 
pas salitreras se generaba el movimiento 1 din escupido, eran la fe y la $or aspsinadas 
popular mas importante; eran dias d e  1 parasiempre. 
lucha y en esa historia agitada nacen Crp- ~ En la Kspaiia dolida, Neruda, hombre 
pusculario y Veinte poemas de amor y una sensible, solitlario, es nombrado c6nsul 
cancicin desesperada. Sus obras se abren para la inmigraci6n espaiiola. Pedro Agui- 
un espacio en el corazhn de 10s chilenos. I rre Cerda le dice: “Traigame millares de 
Pero el poeta aventurero husca nuevos espaiioles, tenemos trabajo para todos, 
horizontes y asi Ilega a Rangh ,  Ccilanl, trhigame pescadores, vascos, castellanos, 
Java, sicmpre con un verso bajo el hrazo extremeiios”. Asi logra embarcar a miles 
unido a la soledad. En estas misteriosas i dc  refugiatlos que llegan a este puerto de 
tierras escribe uno d e  sus libros miis Valparaiso en el barco franc& Winnipeg a 
importantes, Residencia en la Tiewa, que fines dc 1939. 
retrata la anmstia de ver a lo vivo morir Hacia 1945 lo tenemos como senador 
incesantemente. Con csta obra se da a 
conocer en Europa y su fama comienza a 
ser universal. 

De estas tierras extraiias busca sus raices 
en la Espada dolorida de Garcia Lorca, 
Miguel Hernhndcz, Vicente Aleixandre, 
Rafael Alberti; vive en medio de la eferves 
cencia literaria de la clCcada del 30. Espaiia 
esta conwlsionada por lo social, por el dolor, 
por el odio, por la Guerra Civil que la desan- 
gray la hierc hasta la agonia, como tl dice: 

Por las calles la sangre rota del hombre 
se juntaba con el agua que sale del corazrin 
des t r rdo  de la$ casas: 10s huesos de 10s 

por ’Ikrapaca y Antofagasta. El 30 de mayo 
de  1945 pronuncia u n  discurso donde 
explica el por que de su actuacih politica 
al resumir la tragcdia de 10s artistas y tra- 
bajadores. En uno de sus ac6pites dice: 
“1)cclaro mi fe en la Patria, en sus institu- 
ciones, en su historia y en su pueblo, pero 
no como entidades inmutables, sino suje- 
tas a transformacion y progreso”. 

En la historia conwlsionada de nuestro 
pais en esa Ppoca, la Corte Suprema aprue- 
ha el desafuero de Neruda como senador y 
se ordena su detcnci6n; se oculta y escribe 
su grandiose libro en homenajje a Ami+ca 

y sus hombres llamado Canto General: 
Sube a nacer conmigo hemzano. Dame 

la mano desde la profunda zona dp tu dolor 
diseminado. .. 

A partir de 1949 y hasta 1956 viaja y 
vive en  diversos paises de Europa; vive 
como hombre cornprometiclo con la paz y 
con su poesia. Publica Odas Elementales, 
Cien sonetos de amor y tantos otros que 
van haciendo a1 poeta que sera reconocido 
mundialmcnte por la Academia Sueca, que 
le confiere cl Premio Nobel de Iiteratura 
en 1971. El texto oficial del Premio Nobel 
expresa que se le confiere porque el poeta 
“se refiere a su tierra violada y oprimida 
desde 10s dias de 10s conquistadores, pcro 
cl mismo vez tras vez fue arrojado y pcrse- 
guido, y nunca se resign6. La comunidad 
de 10s oprimidos la hallamos en todas par- 
tes. Esto es lo que i.1 ha buscado sin cesar, 
tornandose en el poeta de la humanidad 
violen tada”. 

Y en esa tierra violentada, un 23 de sep 
tiembre de 1973 muere Pahlo Neruda en  
Santiago, ante el estupor y dolor profundo 
de su pueblo que hoy lo trae a la memoria, 
en SIN versos: 

Alguna vez, hombre o mujer, viajero, 
despuds, cuando no viva, aqui buscadme, 
buscadme entre piedra y octano, a la lut 
proeelaria de la espuma. Aqui buscadme, 
buscadme, Porque aqui volvert?, sin decir 
nada, sin voz, sin boca, puro, aqui voluerk 
en e1 movimiento del agua, de su corazbn 
salvaje, aqui estard perdido y encontrado: 
aqui sed  tal VQZ piedra y silencio. 

Guillermo Ceroni Fuentes es diputado del PPD 
por Parral y Cauquenes. 
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